
 

 

 

1

FUNCIONES GENERALES 
 
La Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, en su artículo 16 establece las 
siguientes funciones generales para los integrantes del Servicio: 
 

a) Representar al Estado en el desempeño de su cargo o misión. 
b) Promover y defender los intereses del Estado en la comunidad internacional 

conforme a las normas del Derecho Nacional e Internacional.  Velar por el 
prestigio del país y fomentar sus relaciones políticas, económicas y sociales y 
difundir su cultura con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del 
Gobierno de la Nación. 

c) Cumplir funciones consulares de conformidad con el Reglamento Consular y 
el Derecho Internacional. 

 
En cumplimiento a la normativa vigente se debe considerar las siguientes funciones: 
 

d) Cumplir y hacer cumplir el  Reglamento  del Sistema de Programación de 
Operaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

e) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico del Sistema de 
Organización Administrativa de la Cancillería de la República. 

f) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico del Sistema de 
Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

g) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal de la Cancillería de la República. 

h) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico de Administración de 
Bienes y Servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

i) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería 
de la Cancillería de la República. 

j) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico del  Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Integrada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

k) Guardar reserva de la información y documentación que procesa. 
l) Recibir y Despachar correspondencia mediante la Unidad de Recepción y 

Despacho de Correspondencia (URDC). 
m) Cumplir los horarios establecidos para el desarrollo de sus labores. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES  CÓDIGO: 

GM-10000-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
MINISTRO(A) DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Bajo la conducción directa del Jefe de Estado, de acuerdo con mandato 
constitucional y conforme a la Ley 1444 le corresponde  planificar, centralizar, 
coordinar, desarrollar, ejecutar y evaluar la Política Exterior del Estado Boliviano. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del Señor Presidente de la República. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• De la formulación de las políticas, planes y disposiciones reglamentarias e 
instructivas para los sectores y áreas de su competencia. 

• De la ejecución, supervisión y control, en el marco de las atribuciones y 
funciones establecidas por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, la Ley 
1444 y sus Reglamentos. 

• De los resultados de la gestión integral del Ministerio y lo que compete a 
todos los Ministros del Consejo Ministerial 

• De los actos de administración en su ramo, juntamente con el Presidente de 
la República; su responsabilidad será solidaria por los actos acordados en 
Consejo de Gabinete (Art. 101  Constitución Política del Estado). 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Ejecutar la Política Exterior del país, bajo la conducción del Presidente de la 
República. 

b) Mantener y administrar las relaciones diplomáticas del país con las demás 
naciones y con las organizaciones internacionales, en el marco de la Ley 
1444 de 15 de febrero de 1993. 

c) Representar y defender los intereses del Estado en el ámbito internacional. 
d) Dirigir y supervisar  el Servicio Exterior de la República y proteger a los 

ciudadanos bolivianos. 
e) Ejecutar políticas y acciones que se orienten a lograr el objetivo nacional de 

retorno de Bolivia al mar. 
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f) Negociar y suscribir los tratados y convenios internacionales bilaterales y 
multilaterales. 

g) Atender las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y demás cultos 
religiosos. 

h) Representar al país, conducir y coordinar su participación en los procesos 
subregionales, regionales y hemisféricos de integración, así como sus 
relaciones con procesos de integración de otras áreas geográficas. 

i) Presidir y dirigir el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas (CONALTID), en ausencia del Presidente de la República, de 
conformidad con el Decreto Supremo 27230, de 31 de octubre de 2003.   

j) Promover los intereses económicos nacionales en el ámbito internacional, 
conduciendo las negociaciones y suscripción de tratados, acuerdos y otros 
instrumentos en coordinación con los Ministerios sectoriales cuando 
corresponda. 

k) Representar al país en los foros internacionales, coordinando su participación 
con los Ministerios correspondiente. 

l) Disponer la designación de funcionarios del Servicio Exterior que cumplan las 
normas del Escalafón Diplomático Nacional, hasta el rango de Ministro de 
Primera. 

m) Presidir el Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores y 
nombrar a sus miembros según reglamento. 

n) Conocer y resolver en última instancia los procesos administrativos. 
o) Desempeñar las funciones de Canciller de la Orden Nacional del Cóndor de 

los Andes, de Gran Maestre de la Orden al Mérito Simón Bolívar y la Legión 
de Honor Andrés de Santa Cruz y Calahumana y de otras que las 
disposiciones legales le asignen. 

p) Asistir al Presidente de la República en la conducción de las Relaciones 
Exteriores,  en la negociación y conclusión de instrumentos internacionales. 

q) Coordinar la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con otros 
Ministerios y organismos públicos. 

r) Extender credenciales a los encargados de negocios con Cartas de Gabinete, 
así como a los delegados que participen en eventos internacionales y 
refrendar las cartas credenciales que otorga el Presidente de la República a 
los Embajadores de Bolivia acreditados en el extranjero. 

s) Disponer la conclusión de la misión de los funcionarios diplomáticos en el 
exterior, de acuerdo con el plan de rotación y traslados al que se refiere el 
artículo 23 de la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores. 

t) Delegar funciones que correspondan a las autoridades jerárquicas del 
Ministerio. 

u) Extender los títulos diplomáticos otorgados a los funcionarios inscritos en el 
Escalafón Diplomático Nacional hasta el rango de Ministro de Primera. 

v) Aprobar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por 
Resultados (SISER) y Programa Operativo Anual (POA) de cada gestión del 
Ministerio. 

w) Cumplir y hacer cumplir la Ley 1444 del Servicio Exterior y sus 
reglamentaciones. 
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VI.  ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
 

• Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares. 
• Tener 25 años de edad cumplidos el día del nombramiento. 
• No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por 

el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni estar 
comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por 
Ley. 

• Designación Mediante Decreto Presidencial (Art. 99 Constitución Política del 
Estado). 

  
------------------------------- 

 
Ley 2446 (LOPE) Y D.S. 26973 Reglamento a la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo. 
Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores, artículo 11 
Constitución Política del Estado, Artículos 99 y 100. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-10101-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO  
 

JEFE(A) DE GABINETE  
  
II.  OBJETIVO DEL CARGO 
 

Asistir al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en las actividades 
concernientes al manejo de trámites y procedimientos de su Despacho y 
establecer la coordinación necesaria con los Viceministerios y las otras unidades 
dependientes del Ministerio. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Del logro de un alto nivel de coordinación de las acciones del Despacho con 

los Viceministerios y las unidades dependientes del  señor Ministro. 
• Por el apoyo directo al señor Ministro para el cumplimiento de sus funciones. 
• Por la conducción de las labores del Despacho y la atención de los asuntos 

relacionados con la marcha de las funciones del Ministro. 
 
V. DESCRIPCIÓN  DE FUNCIONES 
 

a) Efectuar la coordinación de las labores del Despacho con las unidades de 
asesoría, las otras unidades de apoyo ejecutivo y con los Despachos de los 
Viceministerios. 

b) Coordinar y controlar la actividad interna del Despacho y la ejecución de las 
instrucciones impartidas por el Ministro. 

c) Supervisar el flujo de correspondencia necesaria para la toma de decisiones 
del Ministro. 

d) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

e) Cuidar por que la labor del Despacho se desarrolle conforme a los 
procedimientos y formas operativas propios a la Cancillería. 

f) Controlar y supervisar el flujo de información de y hacia los Viceministerios, 
Direcciones Generales y Direcciones. 

g) Llevar la Agenda de reuniones internacionales y solicitar la preparación de la 
documentación correspondiente para la participación del Canciller. 
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h) Por instrucciones del Ministro, coordinar las acciones pertinentes para las 
reuniones del Consejo Consultivo. 

i) Apoyar en forma directa la labor del Ministro en sus intervenciones de 
carácter oficial.  

j) Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del 
Programa Operativo Anual (POA) del Ministerio en cada gestión. 

k) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el señor Ministro. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-10200-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Lograr una gestión administrativa integral y coordinada con eficiencia, eficacia y 
economía. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• La Gestión Administrativa Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto. 
• De la coordinación general, el apoyo necesario, la generación y transmisión 

de instrucciones en el Servicio de Relaciones Exteriores en temas 
administrativos. 

• Promover la organización, institucionalización, reglamentación y 
modernización de la estructura y actividades del Servicio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Supervisar la aplicación de los sistemas no financieros y financieros 
establecidos en la Ley 1178. 

b) Supervisar la aplicación y cumplimiento de las normas y procedimientos de la 
Ley 1444 del Servicio Exterior y sus reglamentos, en el ámbito de su 
competencia. 

c) Supervisar y controlar el funcionamiento normal de la red computacional y de 
los sistemas informáticos del Ministerio y la prestación de asistencia técnica a 
los mismos. 

d) Supervisar la prestación de servicios generales al Ministerio. 
e) Ejecutar la designación, promoción y remoción del personal del Ministerio de 

conformidad con las Normas Básicas establecidas para la administración de 
personal del sector público. 

f) Apoyar al Ministro y Viceministros de acuerdo a requerimientos específicos en 
el marco de su competencia. 
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g) Proponer y formular políticas de administración de recursos financieros y 
materiales a ser aplicada en el Ministerio en observancia a las normas 
vigentes. 

h) Proponer las normas y medidas administrativas que sean convenientes al 
logro de los objetivos trazados por el Ministerio, asesorando y colaborando en 
su implantación, implementación y ajuste. 

i) Dirigir, coordinar, controlar, evaluar e implementar el manejo y uso de los  
recursos humanos, financieros y materiales. 

j) Sugerir a las autoridades superiores la fijación y determinación de políticas 
financieras. 

k) Participar en la formulación, discusión y aprobación del Presupuesto del 
Ministerio. 

l) Supervisar e implementar procedimientos para el control y custodia de los 
activos fijos del propiedad del Ministerio. 

m) Planificar, organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las 
actividades encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

n) Velar por la observancia de las leyes, reglamentos vigentes, así como por la 
ejecución de las políticas y demás disposiciones que se establezcan para el 
funcionamiento operativo de los asuntos administrativos y financieros. 

o) Controlar y supervisar la administración de recursos humanos del Servicio de 
Relaciones Exteriores, en función a sus capacidades, categorías y 
necesidades. 

p) Promover y coordinar programas de capacitación y motivación para 
funcionarios del Servicio de Relaciones Exteriores. 

q) Coordinar y supervisar el funcionamiento del Servicio Exterior, en el ámbito 
de su competencia. 

r) Concertar actividades con otras Direcciones Generales, Direcciones y 
Unidades del Ministerio. 

s) Ejecutar proyectos de financiamiento y modernización en el Ministerio. 
t) Velar por el control, calidad y alimentación de la página oficial del Ministerio 

(página Web).  
u) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General  y de las Direcciones de su 
dependencia, en cada gestión. 

v) Analizar los informes de Auditoria emitidos por la Dirección de Auditoria 
Interna y Contraloría General de la República y coordinar con las unidades 
involucradas la respuesta correspondiente.  Asimismo, proceder a la 
implementación de las recomendaciones sugeridas en los mismos. 

w) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

x) Desarrollar otras funciones afines que le encomiende la autoridad jerárquica. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-10200-2 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

COORDINADOR(A) DE LA DGAA 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Cooperar al Director General de Asuntos Administrativos para una optima gestión 
administrativa Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Administrativos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Cumplir y hacer cumplir las instrucciones impartidas por el Director General 
de Asuntos Administrativos. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar la transmisión de instrucciones económico – financiero al Servicio 
de Relaciones Exteriores en coordinación con las unidades dependientes de 
la Dirección General de Asuntos Administrativos, según instrucciones y 
normativa vigente. 

b) Elaborar las instrucciones pertinentes señaladas por el Director General de 
Asuntos  Administrativos. 

c) Efectuar los seguimientos correspondientes, a objeto de asegurar el 
cumplimiento de instrucciones impartidas por el Director General de Asuntos 
Administrativos a sus  dependientes. 

d) Coadyuvar en la gestión administrativa de las Misiones Diplomáticas, 
Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales y 
Consulados, proporcionando información  sobre normativa legal vigente.  

e) Coadyuvar en las tareas de organización, actualización, aplicación de 
procedimientos y modernización de la estructura orgánica 

f) Coordinar y brindar el apoyo necesario para la correcta aplicación de lo 
establecido en la Ley 1178 con las unidades correspondientes. 

g) Recibir, contestar y encaminar, según temas, los E-mail institucionales 
h) Implantar controles internos necesarios para el logro de una adecuada 

administración.  
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i) Contribuir al alcance de una gestión administrativa eficiente y coherente, de 
acuerdo a los  objetivos trazados  área funcional, institucional y estratégico. 

j) Analizar informes de Auditoria emitidos por la Dirección de Auditoria Interna y 
Contraloría General de la República y coordinar con las unidades 
involucradas la respuesta correspondiente.  Asimismo, brindar apoyo para la 
implementación de las  recomendaciones sugeridas. 

k) Elaborar el Programa de Operaciones Anual en las fechas establecidas y de 
acuerdo a la normativa vigente de la Dirección General de Asuntos 
Administrativos. 

l) Evaluar cuantitativamente y cualitativamente los resultados del Programa de 
Operaciones Anual de la Dirección General de Asuntos Administrativos 
elevando informes necesarios. 

m) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
en el ejercicio de sus funciones específicas. 

n) Encargada del archivo de temas especiales. 
o) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas. 
p) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección General y  sus Direcciones, 
en cada gestión. 

q) Otras funciones en relación a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-
10200-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

SECRETARIA Y ENCARGADA(O) DE CAJA CHICA 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Brindar apoyo secretarial al Director General de Asuntos Administrativos. 
 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Administrativos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• La generación y distribución de correspondencia de acuerdo a instrucciones 
del inmediato superior, considerando la normativa vigente. 

• Correcto manejo de los fondos en efectivo de Caja Chica. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Cumplir el Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de 
Comunicación de los Ministerios (RCP) 

b) Solicitar, proveer  y mantener una cantidad de material de escritorio 
apropiada  a objeto de no interrumpir las labores habituales. 

c) Mantener actualizada la agenda de entrevistas, reuniones y otras actividades 
del Director General de Asuntos Administrativos. 

d) Participar a petición del Director General de Asuntos Administrativos en 
reuniones a objeto de tomar nota para la elaboración de Ayudas Memoria, 
Informes, Actas, etc. 

e) Asistir y llevar el control respectivo de llamadas telefónicas  nacionales e 
internacionales solicitadas por los funcionarios de la Dirección General de 
Asuntos Administrativo, remitiendo la información en forma oportuna a la 
Dirección Administrativa. 

f) Revisar la consistencia, integridad y oportunidad de la documentación 
recibida y distribuida.  

g) Mantener un archivo cronológico actualizado y sistematizado de la 
documentación que genera la Dirección General de Asuntos Administrativos. 

h) Responsable del manejo de Caja Chica, cumpliendo y haciendo cumplir el 
Instructivo Interno de Caja Chica. 
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i) Presentar descargos informativos del manejo de recursos. 
j) Solicitar reposiciones del fondo de Caja Chica, previniendo existencias de 

recursos. 
k) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas. 
l) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-
10200-4 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Brindar apoyo  a la Dirección General de Asuntos Administrativos y resguardar 
apropiadamente el archivo inactivo de la misma. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Administrativos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Correcta fluidez de correspondencia recibida y despachada de la Dirección 
General de Asuntos Administrativos. 

• Mantener y resguardar la documentación del archivo inactivo de la Dirección 
General de Asuntos Administrativos en óptimas condiciones, asegurando su 
conservación y fácil acceso. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Brindar apoyo a los funcionarios de la Dirección General de Asuntos 
Administrativos cuando así lo requieran. 

b) Cuidar de la correcta recepción, registro y distribución de la correspondencia  
ingresada y procesada en la Dirección General de Asuntos Administrativos, 
en cumplimiento del Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y 
de Comunicación de los Ministerios (RCP). 

c) Responsable de la correcta recepción, registro, clasificación y distribución de 
la correspondencia ingresada y procesada en la Dirección General de 
Asuntos Administrativos. 

d) Responsable de los archivos generales de la Dirección General de Asuntos 
Administrativos, coordinando con las Direcciones dependientes su selección 
en cumplimiento al Reglamento de los Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

e) Coadyuvar a mantener un archivo cronológico y clasificado de la gestión 
documentaria de la Dirección General de Asuntos Administrativos. 
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f) Coordinar con las instancias correspondientes preservación y resguardo de 
toda la documentación cursada en la Dirección General de Asuntos 
Administrativos. 

g) Presentar informes de fin de semana y feriados por los ingresos y salidas de 
funcionarios y vehículos oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto (primer día hábil de la subsiguiente semana). 

h) Presentar informes de uso de telefonía en fin de semana y feriados. (primer 
día hábil de la subsiguiente semana). 

i) Responsable de la verificación y registrar detallado de las solicitudes de 
fotocopias efectuadas por diferentes unidades del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

j) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas.  

k) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-1 

 
l. DENOMINACION DEL CARGO  
 

DIRECTOR(A) DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
II. OBJETIVO  
 

• Administrar, organizar, supervisar y controlar el flujo de documentación de 
ingreso y salida del Ministerio, a objeto de resguardarla en forma sistemática 
y clasificada 

• Administrar los sistemas informáticos del Ministerio. 
• Establecer elementos esenciales de organización y funcionamiento de 

Archivos y Bibliotecas del Servicio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Administrativos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

• Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales que se refieran al 
funcionamiento de  las unidades de correspondencia, informática y archivo 
y biblioteca. 

• Correcta clasificación, organización y adecuado resguardo de toda la 
documentación de carácter oficial que ingresa al Ministerio, así como la 
que se genera al interior del mismo, como dispone el Reglamento Común 
de Procedimientos (RCP) y Reglamento Específico de los Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
a) Determinación de destinatarios de acuerdo a la estructura organizacional y 

temática de la Cancillería de la República, vigilando la correcta y oportuna 
distribución de la correspondencia. 

b) Controlar, supervisar, coordinar y coadyuvar en el trabajo y las actividades  
de los funcionarios del área de Archivo y Biblioteca, Unidad de Sistemas y 
Unidad de Correspondencia, determinando medios y recursos para alcanzar 
los objetivos institucionales.  
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c) Supervisar y controlar la recepción y distribución de la correspondencia oficial 
a sus respectivos destinatarios al interior y exterior de la República. 

d) Supervisar la recepción y despacho de Valijas Diplomáticas. 
e) Difundir y explicar los formatos y normas establecidas para el manejo 

documentario en forma periódica. 
f) Supervisar la implementación de sistemas informáticos en las diferentes 

unidades organizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
g) Proponer políticas y acciones a seguir para el adecuado resguardo de la 

documentación pasiva que se encuentre en el Archivo Central del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto.  

h) Implantar controles internos necesarios para lograr una adecuada 
administración de la gestión documentaria.  

i) Analizar los informes de auditoria emitidos por la  Dirección de Auditoria 
Interna y la Contraloría General de la República, coordinando con las 
unidades involucradas la respuesta correspondiente.  Asimismo, implementar 
las recomendaciones sugeridas en los mismos. 

j) Supervisar el mantenimiento de  archivos cronológicos y clasificados de la 
documentación producida y recibida en el cumplimiento de las funciones 
específicas y de las unidades a su cargo. 

k) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

l) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación las actividades desarrolladas (Reglamento Común de Procedimientos 
(RCP) y Reglamento Específico de los Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto.). 

m) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

n) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  

 
RESPONSABLE DE DESPACHO  DE CORRESPONDENCIA  

 
II. OBJETIVO  

 
Despachar oportunamente la correspondencia al interior y exterior de la 
República a través de envíos rutinarios como de valijas diplomáticas de acuerdo 
a la normativa vigente.  

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de Programación de Operaciones y Organización 
Administrativa 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

• Despachar en forma adecuada y oportuna la correspondencia al interior y 
exterior de la República por diferentes vías.  

• Mantener la confidencialidad de la información que recibe y despacha.  
 

V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Clasificar según destinatario la correspondencia a ser remitida al interior y 
exterior de la República.  

b) Preparar la documentación a ser remitida al interior y exterior de la República, 
cuidando de su seguridad y resguardo, verificando  que se encuentren con la 
documentación de respaldo pertinente, elaborando sobres que identifiquen 
exactamente a los destinatarios. 

c) Preparar en forma adecuada y segura las Valijas Diplomáticas para las 
Representaciones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el Exterior de la 
República, utilizando precintos de seguridad y revisadas por la Directora de 
Programación de Operaciones y Organización Administrativa. 

d) Elaborar Notas de Remisión para la correspondencia rutinaria, así como, de 
Valijas Diplomáticas, enumerando el contenido  de las mismas y verificando 
los anexos señalados en las notas. 

e) Despachar la correspondencia corriente, de acuerdo al rol establecido y por  
medios disponibles y necesarios, verificando que se encuentren con toda la 
documentación de respaldo. 
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f) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación las actividades desarrolladas (Reglamento Común de 
Procedimientos - RCP). 

g) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-3 

 
l. DENOMINACION DEL CARGO  
 
 RESPONSABLE DE REPARTO INTERNO 
 
II. OBJETIVO  
 

Distribución oportuna de la correspondencia registrada con destino interno, así 
como organizar a los auxiliares para la prestación de servicios. 
 

III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de Programación de Operaciones y Organización 
Administrativa. 
  

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 
• De distribuir oportunamente los documentos registrados a los destinatarios 

internos. 
• Mantener la confidencialidad de la información cursada. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
a) Cumplir y hacer cumplir las Normas Legales y Procedimientos vigentes en 

relación a sus actividades a las actividades desarrolladas (Reglamento 
Común de Procedimientos (RCP). 

b) Recibir la correspondencia local, del interior y exterior de la República y 
planillas de registro para que de acuerdo a las normas instituidas se proceda 
a hacer llegar a los destinatarios internos. 

c) Archivar las planillas de Registro de  correspondencia en carpetas diferentes. 
d) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 

Dirección. 
e) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
g) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-4 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO      
 

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA 1  
 
II. OBJETIVO  
 

Control y seguimiento pleno de la correspondencia que ingresa al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto.  

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de Programación de Operaciones y Organización 
Administrativa. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

• Registro y distribución de correspondencia local recibida, verificando su 
integridad y respaldo documentario.  

• Mantener la confidencialidad de la información que recibe y despacha.  
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  
 

a) Verificar que la correspondencia recibida contenga todos los datos exigidos 
por RCP (cite, número, firma), así como anexos cuando lo indique. 

b) Efectuar el registro de la correspondencia local, clasificando por temas y 
destinatarios  de acuerdo a los formatos y normas establecidas en el 
Reglamento Común de Procedimientos (RCP).  

c) Custodiar y archivar las Planillas de los Registros efectuados.  
d) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 

Dirección.  
e) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas (Reglamento Común de 
Procedimientos (RCP). 

f) Mantener un archivo correlativo de la documentación producida y recibida en 
el cumplimiento de sus funciones específicas. 

g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

h) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-5 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA 2  
 
II. OBJETIVO  
 

Recepción y registro de la correspondencia recibida en la URDC y generada en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en cumplimiento a normas 
establecidas.  

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de Programación de Operaciones y Organización 
Administrativa 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 
 Es responsable:  
 

• De la recepción y  registro  de toda la correspondencia generada en el 
Ministerio para su despacho local, y al  interior y exterior de la República en 
cumplimiento a lo establecido en normas vigentes. 

• Mantener la confidencialidad de la información que recibe y despacha.  
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

 
a) Recibir, enumerar y registrar la correspondencia que se genera en las 

unidades organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
verificando su integridad, destinatario y dirección para su posterior despacho. 

b) Custodiar y resguardar la documentación en proceso de despacho. 
c) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 

Dirección. 
d) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas (Reglamento Común de 
 Procedimientos (RCP). 

e) Mantener un archivo correlativo de la URDC de la documentación producida,  
recibida  y despachada, en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

f) Elaborar sobres y listados de control por la entrega de la correspondencia al 
servicio de courrier contratado. 

g) Verificar diariamente los sellos y firmas de recepción por parte de los 
beneficiarios, como constancia de que la entrega se hizo efectiva. 
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h) Despachar la correspondencia urgente oficial y diplomática vía courrier 
obteniendo la certificación respectiva y comunicando a los solicitantes del 
envío. 

i) Elaborar listas de control de documentos y beneficiarios para su depósito en 
casilleros del Ministerio, los mismos que son otorgados a las Misiones 
Diplomáticas y Organismos Internacionales. 

j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

k) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-6 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  

 
RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA 3  

 
II. OBJETIVO  
 

• Retiro del aeropuerto y otras dependencias las Valijas Diplomáticas 
encaminadas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

• Control y seguimiento a la correspondencia que ingresa del exterior e interior 
de la República en cumplimiento a las normas establecidas. 

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de Programación de Operaciones y Organización 
Administrativa. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable:  
 

• Recojo de valijas diplomáticas del aeropuerto y empresas de courrier, 
cuidando de la integridad de las mismas.  

• Del registro de la correspondencia que ingresa  del exterior e interior de la 
República.  

• Mantener la confidencialidad de la información que recibe   
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

 
a) Gestionar los recursos pertinentes para proceder al recojo de las valijas 

diplomáticas. 
b) Coordinar con la Dirección Administrativa la disposición de un vehículo oficial 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para efectuar el recojo de 
las valijas diplomáticas en Aeropuerto. 

c) Proceder a la apertura de todas las  valijas diplomáticas que ingresan al 
Ministerio verificando  y comparando su contenido con la Nota de Remisión, 
emitiendo la conformidad  correspondiente. 

d) Registrar la correspondencia  proveniente del interior y exterior de la 
República. 

e) Solicitar el reparto de la correspondencia registrada a los correspondientes 
destinatarios, según normativa vigente. 
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f) Mantener un archivo correlativo de los registros de correspondencia según 
normativa vigente.  

g) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 
Dirección.  

h) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a la correspondencia. 

i) Archivar los registros de correspondencia recibida, debidamente firmadas.  
j) Actividades desarrolladas (Reglamento Común de Procedimientos (RCP). 
k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
l) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-7 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

TELEFONISTA 
 
II. OBJETIVO  
  

Atender la Central Telefónica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director(a) de Programación Operativa y Organización 
Administrativa 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 
 Es responsable de : 
 

• El cuidado y custodia del equipo de la Central Telefónica 
• Las comunicaciones telefónicas internas. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
a) Contestar las llamadas telefónicas que ingresan al Ministerio con buenos 

modales, rapidez y eficacia.  
b) Conocer la estructura interna de la Cancillería y los números telefónicos fijos 

e internos de cada Unidad, así como, los nombres de los funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

c) Actualizar permanentemente los nombres y  listas de teléfonos  internos en 
caso de cambios. 

d) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

e) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende su superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-8 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  

 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CLAVES  

 
II. OBJETIVO  
 

Optimizar el flujo de facsímiles y notas electrónicas de ingreso y salida del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director(a) de Programación de Operaciones y Organización 
Administrativa 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 
• Correcta recepción y distribución de facsímiles y correo electrónico (E-mail) 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  
 

a) Supervisar, seleccionar, derivar y controlar el correcto registro y distribución 
oportuna de los documentos recibidos vía fax y correo electrónico.  

b) Supervisar y controlar el registro y despacho oportuno de las notas 
electrónicas y facsímiles generados en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto al interior y exterior de la República.  

c) Brindar y disponer un servicio adecuado e inmediato de acuerdo a 
requerimiento, en la ubicación de correspondencia al Servicio Central y 
Exterior.  

d) Supervisar, controlar y mantener los archivos de documentación  recibida y 
despachada,  para su posterior empaste y resguardo correspondiente. 

e) Elaborar el Programa de Operaciones Anual, de acuerdo a lo normado y en 
las fechas previstas.  

f) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

g) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
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i) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-9 

 
I. DENOMINAClON DEL CARGO  

 
RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA ELECTRONICA 1 

 
II. OBJETIVO  
 

Correcta recepción y distribución de facsímiles y notas electrónicas a las 
Unidades de! Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Responsable de la Unidad de Claves  

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 
• Optima recepción y distribución  oportuna de facsímiles y correos 

electrónicos generados y recibidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto.  

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Recibir y registrar  los E-mails y facsímiles que llegan del interior y exterior de 
país. 

b) Distribución de E-mails y facsímiles recibidos y  generados en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto al interior de la República.  

c) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

d) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

e) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

f) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-10 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA 2 
 
II. OBJETIVO  
 

Correcta recepción, registro y envío de facsímiles y notas electrónicas a las 
unidades desconcentradas del Servicio de Relaciones Exteriores y otras 
instituciones en el Exterior de la República. 

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Responsable  de la Unidad de Claves  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de: 
 
• La recepción y el envío de los facsímiles y E-mails  a sus destinatarios en el 

Exterior de la República. 
• Mantener la confidencialidad de la información que recibe y despacha.  

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Recibir y registrar E-mails y facsímiles recibidos por la Unidad de Claves 
según formato vigente.  

b) Remitir en forma oportuna los E-mails y facsímiles generados por la 
Cancillería, a sus destinatarios en el exterior de la República. 

c) Recuperar información  remitida por vía electrónica  por las Unidades 
desconcentradas del Ministerio  en el exterior de la República. 

d) Seguimiento y verificación de reportes en el envío de documentación. 
e) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas. 
f) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
h) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-11 

 
I. DENOMINAClON DEL CARGO  

 
RESPONSABLE DE ARCHIVO   

 
II. OBJETIVO  
 

Resguardo adecuado de la documentación recibida y despachada de la Unidad 
de Claves.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Responsable  de la Unidad de Claves.  

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de: 
 

• Mantener organizado y actualizado el archivo de la unidad.  
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

 
a) Recibir, organizar y clasificar  la documentación recibida y despachada a 

través de la Unidad de Claves. 
b) Seleccionar la documentación recibida de las Misiones Diplomáticas y 

Consulares para su posterior empaste anual.  
c) Custodiar la documentación seleccionada y velar por su correcta 

conservación.  
d) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 

Dirección 
e) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas. 
f) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
h) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-12 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE  DE HEMEROTECA, ARCHIVO Y BIBLIOTECA   
 
II. OBJETIVO  

 
• Llevar adelante la gestión del material de la Hemeroteca del Ministerio, 

asegurando la custodia del mismo.  
• Llevar adelante la gestión del material bibliográfico del Ministerio, asegurando 

la custodia del mismo. 
• Establecer los elementos esenciales de organización y funcionamiento de 

Archivo y Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  
 
III.  DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director(a) de  Programación de Operaciones y Organización 
Administrativa 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de: 
 

• Precautelar el buen tratamiento de los documentos recibidos (material 
bibliográfico, periódicos, etc.) para archivo, su adecuado uso, registro y 
recuperación.  

• La correcta conservación y preservación de la documentación de valor 
histórico. Generar investigaciones de interés para el Ministerio.  

• Adecuado, oportuno y excelente servicio para la facilitación de material 
documentario propiedad del Ministerio.  

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Recibir, depurar y ordenar  los periódicos diarios, asegurando su integridad y 
acceso en forma ágil y oportuna en el cumplimiento de las  normas sobre la 
materia para su registro y archivo correspondiente.  

b) Mantener actualizados los catálogos e instrumentos de ordenamiento de la 
Hemeroteca. asegurando el ordenamiento físico diario del material.  

c) Controlar y supervisar las actividades concernientes al funcionamiento de un 
sistema Integral de información, sobre el uso y aprovechamiento de los 
recursos de la Hemeroteca.  
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d) Colaborar en la investigación de temas históricos de interés del Ministerio, a 
fin de producir investigaciones generadas en esta unidad.  

e) Desarrollar actividades propias de bibliotecología, referidas al registro, 
sellado, catalogación, clasificación y fichaje.  

f) Mantener actualizados los catálogos, guías de las colecciones de libros y 
folletos, y otros instrumentos bibliotecarios que faciliten la organización del 
material y su acceso en forma ágil y eficiente 

g) Promover actividades para que se adopten medidas necesarias para la 
debida preservación,  conservación y empleo del material bibliográfico de la 
Cancillería.  

h) Recibir la documentación proveniente de las diferentes reparticiones de la 
Cancillería de la República, para distribuirlo a la sección respectiva donde se 
procederá a su  archivo y preservación correspondiente.  

i) Coordinar la selección, depuración y ordenamiento de la documentación 
transferida a la sección respectiva, asegurando su integridad, organización y 
acceso de forma ágil y oportuna.  

j) Efectuar actividades relativas a la preservación, conservación. utilización y 
difusión de los documentos de valor histórico de la Cancillería de la 
República. 

k) Supervisar que los catálogos y otros instrumentos archivísticos estén 
actualizados.  

l) Vigilar el ordenamiento físico del material del Archivo Central.  
m) Controlar que los funcionarios presten un servicio óptimo y adecuado para la 

consulta de la documentación oficial del Ministerio.  
n) Coordinar las actividades concernientes al funcionamiento de un sistema 

integral de información.  
o) Dirigir las actividades referidas a la  preparación y elaboración del Boletín 

Informativo de la Biblioteca Central, del Archivo y otras publicaciones de la  
Unidad.  

p) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de su 
Unidad. 

q) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas (Reglamento de los Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto).. 

r) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

s) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

t) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-13 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO   
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 
II. OBJETIVO  

 
Empastar  la documentación  generada  por  las unidades Financiera y de 
Claves,  del Ministerio, asegurando la custodia de los mismos. 

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Responsable  de Archivo y Biblioteca  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de : 
 
• Precautelar el buen tratamiento de los documentos que recibe y procesa. Su 

adecuado empaste y su posterior archivo.  
• Prestar apoyo en la recuperación de datos de  las planillas tanto del Servicio 

Central como del Servicio Exterior, para calificación de años de servicios de 
los funcionarios del Ministerio .  

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Recibir la documentación, asegurando su integridad y el cumplimiento de las  
normas sobre la materia para el empaste correspondiente.  

b) Recibir la correspondencia inactiva de las unidades desconcentradas del 
Ministerio para su archivo. 

c) Colaborar con las solicitudes relativas a la atención del público interno y 
externo del archivo cumpliendo con las normas de seguridad establecidas.  

d) Colaborar en las diferentes áreas de trabajo de la unidad, en funciones que le 
encomiende su inmediato superior.  

e) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de su 
unidad.  

f) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas (Reglamento de los Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto).. 

g) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
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h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-14 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS  
 

II. OBJETIVO  
  

Lograr un funcionamiento eficiente de todo el sistema cibernético de información 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para  facilitar la toma de 
decisiones oportunamente.  

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de Programación y Organización Administrativa  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 
• Coordinar la implementación de sistemas computarizados en todas las 

dependencias del Ministerio.  
• Mantener funcionando eficientemente el Sistema de Información de la 

Cancillería de la República.  
• Coordinar las labores con las demás dependencias de su Unidad y el 

Ministerio.  
• Brindar un servicio oportuno en  Hardware y Software a todas las unidades 

del Ministerio.  
• Generar reportes de las Bases de Datos existentes en el Ministerio. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar con el Director General de Asuntos Administrativos y la Dirección 
de Programación y Organización Administrativa el Plan Informático Anual del 
Ministerio, las metas de crecimiento, políticas y  normas, estándares de 
seguridad, etc, aplicados al Hardware y Software, así como de los sistemas 
de información comunicacionales de la Cancillería de la República. 

b) Velar por el buen funcionamiento de la Unidad de Sistemas Informáticos, 
elaborando un cronograma de trabajo.  

c) Dirigir, administrar y ejecutar tareas de soporte y servicios que brinda la 
Unidad, coordinando el funcionamiento interno,  

d) Coordinar y participar en las tareas asignadas a los técnicos de la Unidad, 
velando por la óptima obtención de resultados.  



 

 

 

36

e) Administrar y velar por el correcto funcionamiento y mantenimiento de la Red 
Informática (Diseño, ampliaciones, acceso a Internet, manejo de 
herramientas informáticas en red, configuraciones,"etc.)  

f) Administrar la Página WEB de la Institución y el Portal de la Cancillería.  
g) Analizar las necesidades de sistemas informáticos en el Ministerio a objeto 

de diseñar y programar, conjuntamente con el técnico en Software, 
aplicaciones especificas para las diferentes unidades del Ministerio.  

h) Coordinar y participar en los procesos de reparación y mantenimiento del 
equipo informático de la Cancillería.  

i) Elaborar informes técnicos, proyectos, análisis de necesidades de sistemas y 
términos de referencia en el ámbito informático.  

j) Velar por un trabajo en equipo de todos los miembros de la Unidad.  
k) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas  
l) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
n) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-15 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

RESPONSABLE EN SOFTWARE   
 
II. OBJETIVO  
 

Brindar un correcto funcionamiento y mantenimiento eficiente, a los sistemas 
computarizados aplicados en software de todas las unidades del Ministerio.  

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Responsable de la Unidad de Sistemas  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABLIDAD  
 

Es responsable de : 
 

• Mantener funcionando eficientemente el Sistema de Información del 
Ministerio.  

• Brindar un servicio oportuno en Software  a todas las unidades del Ministerio.  
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
a) Realizar tareas de instalación y configuración del Software necesario, al 

equipo informático del Ministerio, en función a las necesidades de los 
usuarios.  

b) Realizar tareas de mantenimiento y administración de las herramientas 
informáticas instaladas en los equipos del Ministerio.  

c) Absolver dudas y brindar asistencia a los usuarios del Ministerio, respecto al 
uso de herramientas informáticas (Software).  

d) Tener conocimiento y mantener actualizado un inventario (en coordinación 
con la Unidad de Activos Fijos) del software informático, incluyendo su 
estado, ubicación, funcionarios responsables y otra información pertinente.  

e) Brindar asistencia y guiar a los usuarios respecto al manejo del Sistema 
Informático de Gestión Documentaria (Ofimatic), así como en el manejo de 
aplicaciones especificas a desarrollarse.  

f) Colaborar al correcto funcionamiento y mantenimiento de la Red Informática 
del Ministerio (Acceso a Internet, manejo de herramientas informáticas en 
red, configuración, correos electrónicos, etc.)  
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g) Coordinar con el encargado de la Unidad, tareas de desarrollo y 
programación de aplicaciones específicas (sistemas, bases de datos, 
programas) para las diferentes unidades del Ministerio.  

h) Colaborar en tareas específicas asignadas, respecto a la alimentación o 
administración de la Página WEB y el Portal de la Cancillería de la República.  

i) Informar al Encargado de la Unidad de Sistemas Informáticos de cualquier 
anomalía en el funcionamiento o en la utilización de software o equipamiento  
informático del Ministerio.  

j) Informar al Encargado de la Unidad de Sistemas Informáticos del avance, 
efectividad, eficiencia y cumplimiento del cronograma de las tareas a su 
cargo.  

k) Cumplir con las tareas asignadas y prestar colaboración al equipo de trabajo.  
l) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas  
m) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
n) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
o) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DPO-
10210-16 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

RESPONSABLE EN HARDWARE y TELEFONIA 
 
II. OBJETIVO  

 
Brindar un correcto funcionamiento y mantenimiento eficiente, a los sistemas 
computarizados  de todas las unidades del Ministerio.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Responsable de la Unidad de Sistemas 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 
• Velar por el correcto funcionamiento de las líneas telefónicas internas y 

externas de la Cancillería.  
• Mantener funcionando eficientemente el Sistema de Información del 

Ministerio.  
• Brindar un servicio oportuno en Hardware a todas las unidades del Ministerio.  

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

 
a) Realizar tareas de cableado, conexión, reubicación, instalación, 

programación, mantenimiento y reparación del Sistema de Telefonía del 
Ministerio. Así como velar por el correcto funcionamiento de las líneas 
internas y externas del Ministerio.  

b) Realizar tareas de reparación del equipo informático del Ministerio, así como 
de   instalaciones si fuesen necesarias.  

c) Realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 
informático del Ministerio. 

d) Tener conocimiento y mantener actualizado un inventario (en coordinación 
con la Unidad de Activos Fijos) del equipamiento informático, incluyendo su 
estado, ubicación, funcionarios responsables y otra información pertinente.  

e) Participar (en coordinación con la Unidad de Activos Fijos), en la recepción. 
testeo de funcionamiento y cumplimiento de especificaciones técnicas e 
inventariación del equipo informático que ingresa al Ministerio.   
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f) Guiar a los usuarios de la Institución, con respecto a la correcta utilización del 
equipo informático y/o en caso de requerirse absolver dudas en el uso de 
herramientas informáticas.  

g) Informar al Responsable de la Unidad de Sistemas Informáticos de cualquier 
anomalía en el funcionamiento o en la utilización del equipo informático del 
Ministerio.  

h) Informar al Encargado de la Unidad de Sistema Informáticos del avance, 
efectividad, eficiencia y cumplimiento del cronograma de las tareas a su 
cargo.  

i) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

j) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-
DRH-10220-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFÓN 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Lograr una óptima y racional administración de los recursos humanos del 
Servicio de Relaciones Exteriores. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Administrativos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• La correcta aplicación del Sistema de Administración de Personal 
• La correcta aplicación del escalafón diplomático y administrativo del Servicio 

de Relaciones Exteriores. 
• Velar por la permanente capacitación y motivación de los funcionarios del  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para optimizar el desempeño de 
sus funciones. 

• Implantar controles internos necesarios para lograr una adecuada 
administración de los recursos humanos. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Desempeñar funciones como Secretario Permanente de la Junta Evaluadora 
y Calificadora de Méritos. 

b) Controlar, recabar y archivar toda la documentación inherente al escalafón 
diplomático nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

c) Controlar, recabar, manejar y archivar toda la documentación inherente al 
escalafón administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

d) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Especifico del Sistema de 
Administración de Personal. 

e) Mantener un adecuado control de personal  bajo las normas establecidas en 
el Sistema de Administración de Personal (controles de asistencia, licencias, 
vacaciones, declaratorias en comisión y capacitación) y otros necesarios para 
el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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f) Controlar que las incorporaciones, promociones y remociones del personal 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se procese con la 
documentación debida (Resolución Ministerial, actas de incorporación, 
reincorporación, etc.) 

g) Sugerir y ejecutar métodos de evaluación del desempeño del personal del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

h) Sugerir y ejecutar las promociones, ascensos, incorporaciones, 
reincorporaciones, sanciones disciplinarias y destituciones del personal del 
Servicio de Relaciones Exteriores. 

i) Conceder permisos y licencias al personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de acuerdo a las normas vigentes. 

j) Fomentar la ejecución de programas para desarrollar las capacidades y 
aptitudes de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
en el campo de sus actividades propias. 

k) Elaborar el rol anual de vacaciones para su aprobación por Resolución 
Ministerial.  Velar  por su cumplimiento de acuerdo a las necesidades de 
servicio. 

l) Elaborar los partes de altas y bajas del personal del servicio central y servicio 
exterior como única base para la elaboración y control de planillas de pago. 

m) Vigilar el estricto cumplimiento de las políticas, normas y disposiciones de 
observancia obligatoria para el personal y tramitar la aplicación de los 
beneficios que le correspondan de acuerdo a las leyes y reglamentos 
vigentes. 

n) Diseñar y proponer programas de asistencia social, médica y otros 
conducentes al bienestar  del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

o) Elaborar el Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Recursos 
Humanos, de acuerdo a las normas vigentes y en los plazos establecidos 

p) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

q) Analizar los informes de Auditoria emitidos por la Dirección de Auditoria 
Interna y Contraloría General de la República y coordinar con las unidades 
involucradas la respuesta correspondiente.  Asimismo, proceder a la 
implementación de las recomendaciones sugeridas en los mismos. 

r) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

s) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
------------- 
D.S. 24037 Reglamento de la Junta Evaluadora y Calificadora de Méritos. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-
DRH-10220-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS Y ESCALAFÓN 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Coadyuvar en la aplicación del Sistema de Administración de Personal en el 
Servicio de Relaciones Exteriores. 
 
Coadyuvar en el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto por la Ley 1444 y sus 
reglamentos complementarios. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Recursos Humanos y Escalafón 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Sistema de Administración de 
Personal – SAP 

• Controlar la asistencia del personal en forma diaria. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Elaboración de planillas mensuales  de haberes del servicio central y exterior. 
b) Actualizar periódicamente la información contenida para el escalafón 

diplomático nacional en  base a documentación confiable. 
c) Recabar, registrar, archivar y actualizar la información para el escalafón 

administrativo en base a documentación confiable. 
d) Coordinación con el CENCAP para cursos de capacitación para los 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
e) Elaborar el programa anual de capacitación de los funcionarios del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto. 
f) Registro de asistencia diaria del personal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, tomando en cuenta atrasos, licencias, faltas y sanciones 
respectivas. 

g) Efectuar el cómputo de faltas, atrasos o abandonos mediante la verificación 
de la asistencia de los funcionarios. 
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h) Elaboración de correspondencia en general: memoranda, facsímiles, notas, 
notas internas, certificados. 

i) Control y elaboración  de altas y bajas mensuales del servicio central  y 
exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

j) Elaborar la documentación necesaria y requerida para proceder a 
incorporaciones, promociones y remociones del personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, cuidando de que las mismas se encuentren 
firmadas y selladas debidamente. 

k) Registro y seguimiento de subsidios de lactancia hasta su entrega al 
beneficiario. 

l) Elaboración y actualización del Manual de Cargos 
m) Mantener actualizada la base de datos del personal del servicio central y 

exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  
n) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas. 
o) Mantener archivos cronológicos y clasificados de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
p) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

q) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-
DRH-10220-3 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Apoyo administrativo/operativo a la Dirección de Recursos Humanos y Escalafón. 
 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del Director de Recursos Humanos y Escalafón 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Registrar toda la correspondencia recibida y emitida. 
• Mantener el resguardo de los archivos del personal del Servicio Central y 

Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Efectuar el control al trabajo de ingreso del personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y culto. 

b) Registrar de la correspondencia de ingreso y salida. 
c) Tramitar los subsidios de lactancia ante la empresa PIL ANDINA La Paz. 
d) Recepcionar y registrar de los formularios RC-IVA. 
e) Administración del archivo general. 
f) Administración de los files personales de cada funcionario del servicio central 

y servicio exterior, manteniendo actualizada la documentación que se genere 
(títulos académicos, notas, memoranda, Resoluciones, Certificaciones, etc.). 

g) Efectuar la distribución interna y externa de correspondencia. 
h) Entregar de papeletas de pago mensuales a los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 
i) Hacer entrega de cheques a acreedores del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 
j) Plastificar y entregar las credenciales al personal del Ministerio. 
k) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas. 
l) Mantener archivos cronológicos y clasificados de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
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m) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DAD-
10230-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
  

DIRECTOR(A)  DE ADMINISTRACIÓN 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Encargado de la correcta aplicación del Sistema de Administración de Bienes y 
Servicios (Contratación, administración y disposición de Bienes y Servicios) y de 
la correcta prestación de servicios generales. 

 
III. DEPENDENCIA   
 

Depende del(a) Director(a)  General  de Asuntos Administrativos.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable: 
 

• Del cumplimiento de los reglamentos y procedimientos establecidos en el 
marco del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y  la  Ley  1178 
(SAFCO). 

• De la supervisión en la elaboración de Reglamentos Específicos en el área de 
su competencia.   

• De la supervisión en el manejo y resguardo de activos fijos, servicios, 
transporte y almacenes. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   
 

a) Velar por la correcta aplicación de las normas generales y específicas en los 
procesos de contratación, administración y disposición de bienes y servicios. 

b) Elaborar y difundir los Programas Anuales y Mensuales de  contrataciones. 
c) Supervisar el cumplimiento de contrataciones, servicios básicos, servicios 

continuos y discontinuos, (agua, luz, telefonía, seguros, atención de comedor, 
limpieza, mantenimiento de inmuebles, muebles, equipo de oficina, vehículos, 
provisión de insumos y materiales), velando por la vigencia de contratos. 

d) Supervisar y participar en procesos de contrataciones de bienes y servicios y 
de consultorías. 

e) Elaborar términos de referencia y pliegos de condiciones para servicios 
generales en coordinación con las unidades responsables.  

f) Supervisar la elaboración de los inventarios de activos fijos y almacenes por 
fin de gestión. 
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g) Aprobar solicitudes, asignar procesos, emitir órdenes de compra o contrato en 
el SIGMA.  

h) Analizar informes de Auditoria emitidos por la Dirección de Auditoria Interna y 
Contraloría General de la República y coordinar con las unidades 
involucradas la respuesta correspondiente.  Asimismo, implementar las 
recomendaciones sugeridas en los mismos. 

i) Supervisar el resguardo de la documentación procesada por contratación de 
bienes y servicios y de consultorías  y documentación procesada en la 
Dirección Administrativa. 

j) Asegurar la vigencia de contratos solicitando oportunamente se inicien las 
gestiones para su renovación o negociación de otros. 

k) Implantar controles internos necesarios para lograr una adecuada 
administración de Bienes y Servicios.  

l) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
en los procedimientos de contratación por las modalidades de:  licitación 
pública y contratación por excepción. 

n) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

o) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

p) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
 

 



 

 

 

49

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DAD-
10230-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
  

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Controlar y resguardar los bienes muebles e inmuebles del Ministerio, 
asegurando la preservación, mantenimiento y conservación de los mismos para 
el normal desarrollo de las actividades.  

 
III. DEPENDENCIA   
 

Depende del(a) Director(a)  de Administración  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable: 
 

• Del registro, inventariación, codificación, salvaguarda, manejo y disposición, 
mantenimiento, control y   buen uso de los bienes  de propiedad del Ministerio 
Relaciones Exteriores y Culto. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   
    

a) Administrar el manejo de los activos fijos de la Institución (inventariación, 
codificación, asignación, disposición, mantenimiento, salvaguarda y baja de 
bienes del Servicio Exterior,  oficina Central y  Oficina Regional de Santa Cruz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). 

b) Llevar un registro actualizado de la tenencia individual de activos fijos. 
c) Elaborar y presentar inventarios anuales de activos fijos para el cierre de 

gestión y confección de Estados Financieros. 
d) Elaborar un cronograma anual de mantenimiento preventivo de activos fijos, 

muebles e inmuebles, equipo de computación, etc. velando su ejecución y 
cumplimiento. 

e) Evaluar el estado de los bienes y la pertinencia de su uso o destino. 
f) Supervisar, fiscalizar y efectuar el seguimiento de los contratos de 

mantenimiento de activos fijos. 
g) Recepcionar los activos fijos incorporados por compra o donación, verificando 

que las características de los mismos se ajusten a los términos de referencia 
o condiciones propuestas. 
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h) Verificar que los servicios de mantenimiento y/o reparación de activos se 
efectúen apropiadamente. 

i) Precautelar el resguardo apropiado de los activos que se encuentren en 
depósito y dar de baja a los activos en desuso conforme a normas vigentes. 

j) Gestionar la contratación de seguros integrales para la protección de bienes 
de uso y patrimoniales del Ministerio y realizar las acciones necesarias en 
forma oportuna para ejecutar las pólizas de seguro en caso de siniestro. 

k) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Uso de Vehículos y Provisión de 
Combustible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

l) Mantener un archivo cronológico, actualizado e individualizado de los 
formularios de asignación de vehículos, recepción, uso y provisión de 
combustible, establecidos en el “Reglamento para Uso de Vehículos y 
Provisión de Combustible”. 

m) Mantener un registro permanente, actualizado e individualizado sobre el 
estado y reparaciones efectuadas al parque automotor, a objeto de establecer 
la pertinencia de los trabajos realizados, así como, la frecuencia con la que se 
realizan los mismos, precautelando la vida útil de los repuestos e insumos 
utilizados. 

n) Presentar a la Dirección General de Asuntos Administrativos en forma 
mensual el informe de  consumo de combustible de los vehículos del 
Ministerio 

o) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

p) Mantener archivos cronológicos y clasificados de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

q) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

r) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DAD-
10230-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
  

RESPONSABLE DE SERVICIOS  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Control y revisión de la documentación respaldatoria para el pago por servicios  
contratados en cumplimiento a disposiciones legales vigentes.  

 
III. DEPENDENCIA   
 

Depende del(a) Director(a)  de Administración  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable: 
 

• De la revisión, consistencia y validez de la documentación relacionada a 
pagos efectuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

• De preparar informes señalando la pertinencia de pagos por servicios 
contratados.  

• De realizar el control de llamadas telefónicas nacionales e internacionales.  
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   
 

a) Preparar oportunamente informes solicitando el pago de los servicios 
contratados, continuos y discontinuos, verificando y manifestando su 
conformidad de que la documentación procesada se encuentra 
adecuadamente respaldada en cumplimiento a las normas legales en 
vigencia. 

b) Llevar un registro cronológico, actualizado e individualizado por proveedor,  a 
objeto de efectuar un control y seguimiento de los servicios prestados y los 
pagos realizados. 

c) Gestionar ante las instancias pertinentes el pago de servicios básicos, 
verificando que las cuentas correspondan a los consumos efectivamente 
realizados por el Ministerio, garantizando la provisión continua del servicio.  

d) Revisar y cotejar la documentación presentada por el concesionario del 
comedor y la Dirección de Recursos Humanos y Escalafón para el pago de 
servicios prestados (refrigerios). 
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e) Verificar que las órdenes de fotocopias presentadas por el proveedor del 
servicio, se encuentren debidamente llenadas y autorizadas, y que 
correspondan al monto de la factura emitida.  

f) Presentar a la Dirección General de Asuntos Administrativos un informe de 
cumplimiento e incumplimiento en la presentación de descargos de llamadas 
telefónicas de larga distancia, por parte de las unidades organizacionales 
autorizadas, y cotejar las mismas con las facturas emitidas por las empresas 
proveedoras, según Reglamento de Control de Llamadas Telefónicas. 

g) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas.  

h) Mantener archivos cronológicos y clasificados de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

j) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DAD-
10230-4 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
  

RESPONSABLE DE ALMACENES  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Dotar de material de escritorio y suministros para el desarrollo normal de las 
actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 
III. DEPENDENCIA   
 

Depende del(a) Director(a)  de Administración  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable: 
 

• De realizar el registro y control correspondiente de entradas y salidas de los 
materiales, suministros varios y accesorios en el sistema computarizado de 
existencias. 

• De la administración y manejo de almacenes, ingreso, clasificación, de 
materiales y suministros, adicionalmente el almacenamiento de joyas y 
condecoraciones.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   

 
a) Llevar un registro cronológico, actualizado y debidamente clasificado del 

movimiento de las existencias en almacenes, 
b) Clasificar, codificar y ordenar las existencias físicas considerando las 

características y composición  química. 
c) Recepcionar las condecoraciones, materiales y suministros incorporados por 

compra o donación, verificando que las características de los mismos se 
ajusten a los términos de referencia o condiciones propuestas. 

d) Responsable de la entrega de materiales, suministros y condecoraciones a 
las unidades solicitantes. 

e) Gestionar oportunamente la compra de materiales y suministros a objeto de 
mantener un stock que garantice la operatibilidad normal del Ministerio. 

f) A requerimiento de Autoridades superiores, emitir reportes sobre la entrega 
de materiales y suministros. 
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g) Elevar informes semestrales al Director General de Asuntos Administrativos  
sobre materiales y suministros que no tengan movimiento en el periodo, a 
objeto de determinar el destino y baja de los mismos. 

h) Elaborar y presentar  oportunamente el inventario final físico valorado de 
existencias de condecoraciones, materiales y suministros para el cierre de 
gestión y confección de los Estados Financieros, en cumplimiento a 
instructivos del Órgano Rector. 

i) Efectuar trimestralmente el recuento físico de existencias en almacenes, para 
la validación respectiva por parte del Director Administrativo. 

j) Efectuar las tareas de solicitante en los procesos de compras y contratación 
de bienes y servicios en el Sistema de Integración de Gestión y 
Modernización Administrativa SIGMA. 

k) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

l) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DAD-
10230-5 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
  

RESPONSABLE DE COTIZACIONES  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Realizar según normas en actual vigencia, cotizaciones para compra o 
contratación  de bienes y servicios  del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y brindar apoyo en la Dirección de Administración.   

 
III. DEPENDENCIA   
 

Depende del(a) Director(a) de Administración 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable: 
 

• De recabar cotizaciones para todos los procesos de compra de bienes o 
servicios. 

• Del control de pagos por servicios realizados mediante el SIGMA.         
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   

 
a) Efectuar cotizaciones según requerimiento de acuerdo a las normas vigentes 

para contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría. 
b) Manejo de Archivo y correspondencia de la Dirección de Administración. 
c) En los procesos de compras llevados a cabo en el SIGMA, encargado de 

solicitar cotizaciones o propuestas. 
d) Velar por la integridad de las cotizaciones generadas por el SIGMA, 

verificando que las mismas se encuentren debidamente respaldadas por 
firmas y sellos originales, velando por la fidelidad e integridad de la 
documentación de respaldo correspondiente. 

e) Elaborar informes sobre las gestiones y resultados obtenidos en las 
cotizaciones efectuadas. 

f) Elaborar cuadros comparativos en base a las cotizaciones obtenidas. 
g) Con base a los reportes diarios emitidos por el SIGMA, comunicar por escrito 

a las empresas, de las transferencias realizadas a sus cuentas bancarias por 
el pago de los servicios prestados. 
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h) Efectuar conciliaciones con las empresas sobre los pagos efectuados a objeto 
de obtener las facturas por servicios y contrataciones, cuidando de que las 
mismas se adjunten a los comprobantes de egreso. 

i) Efectuar compras autorizadas con cargo a Caja Chica. 
j) Responsable de la recepción, registro, clasificación y distribución de la 

documentación cursada en la Dirección Administrativa.  
k) Responsable de los archivos generales de la Dirección Administrativa, salvo 

los archivos especializados bajo responsabilidad de cada funcionario, 
cuidando de su preservación adecuada. 

l) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
DIRECTOR(A) FINANCIERO 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Encargado de la correcta aplicación de los Sistemas de Presupuestos, de 
Contabilidad Integrada, Tesorería y Crédito Público. 

  
III.  DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Administrativos 
 
IV . NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Responsable de  la aplicación de los Sistemas Financieros establecidos por la 
Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

• Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la Ley No. 2042                      
de  Administración Presupuestaria y sus reglamentos. 

• Supervisar y custodiar el manejo de recursos y otros  valores económicos que 
le sean confiados, así como  de su correcta aplicación y uso. 

• Supervisar el manejo del Fondo Rotativo Interno y de las Cuentas Especiales 
para eventos específicos.  

• Supervisión en el movimiento de pasajes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Administrar los recursos financieros en concordancia a las normas vigentes 

que regulen la ejecución, seguimiento, control, evaluación, ajustes y 
transferencias intra e interinstitucionales del presupuesto asignado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

b) Coordinar, planificar y organizar el movimiento económico - financiero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

c)   Implantar registros de operaciones financieras, para su correspondiente 
control presupuestario de ingresos y gastos. 

d) Implantar controles internos necesarios para lograr una adecuada 
administración financiera. 
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e) Optimizar la utilización de los recursos, asignándolos de manera adecuada a 
programas y actividades que coadyuven al logro de objetivos establecidos en 
el Programa de Operaciones Anual. 

f)   Apoyar al Director General de Asuntos Administrativos brindado información 
oportuna sobre la situación económica - financiera para la toma de 
decisiones. 

g) Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño de las actividades de los 
funcionarios bajo su dependencia. 

h) Coordinar, supervisar y controlar la emisión de pasajes aéreos y pago de los 
mismos con las Agencias de Viajes a través de conciliaciones mensuales. 

i)   Supervisar y controlar la presentación de rendiciones de cuentas por gastos 
de funcionamiento y gastos de representación del nivel desconcentrado 
(Servicio Exterior) señalando aspectos críticos y relevantes para la toma de 
decisiones. 

j)   Supervisar y controlar la presentación de rendición de cuentas de la Dirección 
General de Coordinación-Santa Cruz. 

k)   Coordinar de manera directa y permanente los procedimientos contables con 
la Contaduría del Estado.  

l)   Analizar los informes de auditoria emitidos por la  Dirección de Auditoria 
Interna y la Contraloría General de la República, coordinando con las 
unidades involucradas la respuesta correspondiente.  Asimismo, implementar 
las recomendaciones sugeridas en los mismos. 

m) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Formular los anteproyectos de presupuestos de funcionamiento e inversión, 
en función a normativa vigente. 

o) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos Específicos del Sistema de 
Contabilidad Integrada, Presupuesto y Tesorería del Ministerio. 

p) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

q) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE  DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
II. OBJETIVO 
  

Elaborar los comprobantes de Ejecución Presupuestaria, (comprobantes C-31) 
de acuerdo a las cuotas asignadas por el Ministerio de Hacienda, tanto del 
Servicio Central como para los diferentes gastos del Servicio Exterior. 

 
III.  DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Realizar las actividades de la ejecución presupuestaria y la ejecución 
financiera. 

• Efectuar el seguimiento a todas las actividades presupuestarias, su registro 
permanente y el control de las partidas. 

• Cumplir el Reglamento de Presupuesto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

 
V.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Elaborar comprobantes de ejecución presupuestaria y de modificaciones con 
imputación y sin imputación presupuestaria (C-21, C-31 y C-32) según 
estructura programática y naturaleza de la operación. 

b) Verificar, en forma previa a la elaboración de comprobantes de ejecución 
presupuestaria, que el respaldo documentario sea suficiente, competente, 
pertinente y que cumpla los procedimientos y normas vigentes. 

c) Llevar un registro actualizado de acreedores por concepto de gastos de 
instalación, reinstalación y retorno. 

d) Custodiar los comprobantes de ejecución presupuestaria y comprobantes 
internos, verificando que se complete la documentación de respaldo que se 
produzca luego de la elaboración de los mismos. 

e) Coordinar con las instancias necesarias el empaste mensual de los 
comprobantes bajo su custodia, para el resguardo apropiado de la 
documentación. 
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f)   Elaborar certificaciones presupuestarias de acuerdo a requerimiento, llevando 
un registro preventivo de crédito presupuestario. 

g) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

h) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

j) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE TRAMITES 
 
II. OBJETIVO 
 

Realizar los trámites necesarios para llevar y facilitar la gestión administrativa del 
Ministerio. 

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) Financiero 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

 Es responsable de: 
 

• Tramitar comprobantes de ejecución presupuestaria C-31, traspasos de 
fondos presupuestarios en el Ministerio de Hacienda. 

• Recoger y cobrar cheques del Banco Central para su correspondiente entrega 
a los beneficiarios. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Efectuar el seguimiento de los trámites de ejecución presupuestaria ante el 
Ministerio de Hacienda, como ser: pago de haberes y gastos del servicio del 
servicio exterior, liquidación de divisas, modificaciones y ajustes 
presupuestarios, apertura y cierre de cuentas bancarias, registro de firmas 
autorizadas y otros. 

b) Efectuar el seguimiento de los trámites de pago en el Banco Central de 
Bolivia, como ser: transferencias al servicio exterior, emisión de órdenes de 
pago en divisas y cheques internacionales, recoger cheques internacionales y 
verificar su remisión a los beneficiarios y otros. 

c) Realizar trámites ante entidades financieras autorizadas para la apertura, 
manejo y cierre de cuentas bancarias fiscales. 

d) Asistir al personal de la Dirección Financiera en el flujo de documentación al 
interior y exterior del Ministerio. 

e) Recoger de la entidad emisora los pasajes para viajes oficiales del personal 
de Cancillería. 

f) Llevar los registros de la documentación producida por la Dirección 
Financiera. 
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g) Efectuar los trámites que requiera la operatividad de la Dirección Financiera 
ante entidades públicas y privadas. 

h) Mantener un archivo especializado de compras de divisas. 
i) Solicitar reportes diarios de pagos del SIGMA y comunicar de forma escrita a 

los beneficiarios. 
j) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 

relación a las actividades desarrolladas. 
k) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 

y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 
l) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-4 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD 
 
II. OBJETIVO 
 

Llevar la Contabilidad Gubernamental Integrada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto asegurando el cumplimiento de disposiciones legales, a objeto 
de precautelar el patrimonio de la institución enmarcado en los principios, normas 
y demás reglamentos específicos. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

 Es responsable de: 
 
• Elaborar los Estados Financieros; Balance General, Estado de Resultados e 

Informes Financieros. 
• La implantación, manejo y administración del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada de acuerdo a la Ley SAFCO y las normas de la 
Contraloría  General de la República, así como del Ministerio de Hacienda. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos de Contabilidad Gubernamental 
Integrada, Presupuesto y Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

b) Elaborar los registros contables patrimoniales y los Estados Financieros 
anuales. 

c) Efectuar mensualmente la conciliación bancaria de las cuentas del Ministerio, 
instruyendo los ajustes y registros correctivos correspondientes. 

d) Administrar las cuentas bancarias de financiamiento externo, considerando lo 
dispuesto en los convenios y la norma nacional. 

e) Verificar que en la elaboración de los comprobantes de ejecución 
presupuestaria, fondo rotativo y comprobantes internos -con imputación y sin 
imputación presupuestaria- se apropie correctamente la estructura 
programática y partida presupuestaria según la naturaleza de la operación. 
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f) Verificar que el respaldo documentario de los comprobantes producidos, sea 
suficiente, competente, pertinente y que cumpla los procedimientos y normas 
vigentes. 

g) Supervisar que el registro de desembolsos a las cuentas bancarias y su 
ejecución (pagos), elaborado por el Responsable de Tesorería, refleje el 
movimiento real de la cuenta y vigilar que se realicen oportunamente los 
ajustes necesarios. 

h) Efectuar en forma mensual la liquidación, seguimiento y pago de impuestos 
según calendario de la oficina de Impuestos Nacionales. 

i) Realizar periódicamente arqueos de caja chica. 
j) Revisar, aprobar o rechazar, según corresponda, la documentación de 

descargo de fondos entregados con cargo de cuenta, así como la reposición 
de fondo rotativo y caja chica. 

k) Supervisar el proceso y registro de la recaudación de recursos por concepto 
de legalización de documentos, otorgación de placas y otros. 

l) Solicitar reportes anuales de activos fijos, almacenes, legalizaciones, control 
de gastos de funcionamiento del servicio exterior y otros necesarios para el 
cierre de gestión contable y la elaboración de los estados financieros. 

m) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

n) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

o) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

p) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-5 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE PASAJES Y VIATICOS 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Efectuar la reserva, registro y control de los pasajes emitidos en favor de 
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así como, 
responsable del cumplimiento de disposiciones en vigencia para los descargo de  
viajes. 

 
 Brindar apoyo contable al Responsable de Contabilidad 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Registrar y controlar la emisión de pasajes. 
• Registro contable según requerimiento. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Gestionar la emisión de pasajes con base al formulario de Solicitud de 
Pasajes firmado por autoridad competente y con el respaldo documentario 
suficiente. 

b) Verificar que la emisión de pasajes por la línea aérea o agencia de viajes se 
realice con las tarifas más convenientes para la institución, en ruta directa y 
clase económica. 

c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Asignación de Pasajes y 
Viáticos. 

d) Efectuar el seguimiento, informar y notificar el incumplimiento de los plazos 
establecidos en la presentación de informes de descargo de viaje; revisando 
la consistencia de los mismos con los pases a bordo utilizados y la 
autorización de viaje mediante memorando y/o Resolución Suprema o 
Ministerial. 

e) Conciliar mensualmente el estado de cuentas con las empresas proveedoras 
de pasajes y emitir informes mensuales a su inmediato superior. 
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f) Verificar que se complete la documentación de respaldo que se produzca 
luego de la elaboración de los comprobantes de pago de pasajes y viáticos. 

g) Elaborar liquidaciones para el pago de pasajes y documentar de manera 
suficiente con el Formulario de Solicitud de Pasajes, copias del memorando 
de autorización de viaje, comprobante de pago de viáticos y cuando 
corresponda Resolución Suprema o Ministerial. 

h) Llevar un registro de pago de viáticos y pasajes por área organizacional. 
i) Efectuar los registros contables y patrimoniales que le delegue el 

Responsable de Contabilidad mediante Memorandum suscrito por el Director 
Financiero. 

j) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

k) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

l) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-6 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE TESORERIA  
 
II. OBJETIVO 
 

Elaborar los comprobantes de gastos del Fondo Rotativo Interno y comprobantes 
internos para el pago de los servicios prestados a la Cancillería por terceras 
personas para su respectivo pago. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de: 
 
• La liquidación oportuna de las obligaciones económicas del Ministerio a 

terceras personas, debiendo estar las mismas, respaldas por la 
documentación pertinente  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Administrar los recursos destinados al fondo rotativo (apertura, reposición y 
cierre del fondo). 

b) Elaborar comprobantes de fondo rotativo y comprobantes internos con 
imputación y sin imputación presupuestaria, según estructura programática y 
naturaleza de la operación. 

c) Verificar, en forma previa a la elaboración de comprobantes que el respaldo 
documentario sea suficiente, competente, pertinente y que cumpla los 
procedimientos y normas vigentes. 

d) Llevar un registro actualizado y clasificado de las cuentas por pagar según 
estructura programática y partida presupuestaria. 

e) Llevar un registro actualizado de la entrega de recursos con cargo de cuenta 
documentada y su respectivo descargo. 

f) Preparar notificaciones del incumplimiento de la presentación de los 
descargos en los plazos establecidos, conminando al responsable la 
presentación de descargos que no se hagan en forma oportuna y elevar 
informes mensuales a la Dirección Financiera. 
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g) Administrar las cuentas bancarias del Ministerio (registrar las operaciones en 
libreta bancaria; solicitar, custodiar y girar cheques; registrar y dar de baja 
firmas autorizadas; controlar y registrar saldos, comisiones y gastos 
bancarios). 

h) Llevar un registro actualizado de desembolsos a las cuentas bancarias y su 
ejecución (pagos), proponiendo los ajustes necesarios en forma mensual. 

i) Efectuar en forma mensual la liquidación, seguimiento y pago de impuestos 
retenidos, según calendario de la oficina de Impuestos Nacionales. 

j) Efectuar la entrega directa al beneficiario de cheques emitidos por el 
Ministerio, recabando su firma en los documentos pertinentes, solicitando la 
cancelación de facturas y registrando la operación en el sistema Quipus. 

k) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

l) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-7 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO 
 
II. OBJETIVO 
 

Realizar la planificación, seguimiento y control del presupuesto del Ministerio. 
 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Control y seguimiento al presupuesto institucional del Ministerio. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto institucional para cada gestión, en 
coordinación con las diferentes unidades organizacionales, considerando el 
POA. 

b) Preparar la documentación de sustento y justificación por partida 
presupuestaria del anteproyecto de presupuesto. 

c) Efectuar el seguimiento en el Ministerio de Hacienda de las gestiones hasta la 
aprobación del presupuesto anual. 

d) Solicitar y gestionar ante el Ministerio de Hacienda la inscripción al 
presupuesto institucional de los recursos de financiamiento externo para 
programas y proyectos desarrollados por la Cancillería de la República. 

e) Elaborar la solicitud de cuotas de compromiso en forma trimestral y mensual. 
f) Efectuar la distribución y redistribución de cuotas de compromiso por unidad 

ejecutora y clase de gasto en función a la programación mensual de pagos. 
g) Elevar informes mensuales sobre el estado de la ejecución del presupuesto 

por fuente de financiamiento y estructura programática, con resúmenes 
ejecutivos para presentar a las máximas autoridades del Ministerio. 

h) Proponer oportunamente con base a la ejecución presupuestaria y proyección 
de gastos hasta fin de gestión, las modificaciones y ajustes presupuestarios 
necesarios, elaborando los respectivos informes técnicos. 
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i) Elaborar en forma trimestral la documentación necesaria para ajustar a nivel 
de partida presupuestaria la asignación de gastos de las misiones del servicio 
exterior, con base a las solicitudes recibidas mediante formulario Nº 1 
“Programación Trimestral para Ejecución Presupuestaria” 

j) Gestionar ante el Ministerio de Hacienda la aprobación a las modificaciones 
presupuestarias. 

k) Coordinar con la Contaduría General del Estado, antes del cierre de gestión, 
las regularizaciones bancarias por concepto de comisiones y diferencias de 
cambio. 

l) Elaborar anualmente el Estado de Ejecución Presupuestaria de recursos y 
gastos, debidamente expuesto, respaldado y firmado por autoridad 
competente. 

m) Elaborar las planillas y listados de beneficiarios de haberes y gastos del 
servicio exterior, así como gestionar su desembolso y remesa a las cuentas 
bancarias de las Misiones. 

n) Mantener un archivo cronológico y clasificado de la documentación producida 
y recibida en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

o) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

p) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

q) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-8 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE REVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO EXTERIOR 1 
 
II. OBJETIVO 
  

Efectuar el control y revisión de la documentación de descargo de gastos de 
ejecución presupuestaria de las Misiones Diplomáticas y Consulares. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero(a) 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Controlar y revisar la recepción de la documentación de descargo. 
• Evaluar la ejecución presupuestaria de las Misiones Diplomáticas y 

Consulares.  
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Revisión y seguimiento de las rendiciones de cuentas por concepto de Gastos 
de Funcionamiento y Representación, de las Misiones Diplomáticas y 
Consulares que se le asignen mediante memorandum. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en actual vigencia, así como 
la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

c) Presentación de Informes escritos sobre los procedimientos establecidos para 
Gastos de Funcionamiento y Representación. 

d) Llevar un Archivo Permanente y adecuado de la documentación  que se 
reciba y se genere para cumplir el objetivo de sus funciones. 

e) Verificar los datos y mantener la información financiera actualizada (Estado 
de Ingresos y Egresos) de los países asignados bajo su responsabilidad. 

f) Elaboración de respuesta a las solicitudes de las Misiones en el Servicio 
Exterior. 

g) Registro de la documentación ingresada a la Unidad de Control Financiero del 
Servicio Exterior. 

h) Elevar informes mensuales de la recepción de la documentación de descargo. 
i) Efectuar la revisión y evaluación de la ejecución presupuestaria por cada 

Misión, elevando los respectivos informes.  
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j) Proponer y presentar sugerencias que tiendan a mejorar  el sistema de 
ejecución presupuestaria  en el Servicio Exterior. 

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por su inmediato 
superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-9 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE REVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO EXTERIOR 2 
 
II. OBJETIVO 
  

Efectuar el control y revisión de la documentación de descargo de gastos de 
ejecución presupuestaria de las Misiones Diplomáticas y Consulares. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiera 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Controlar y revisar la recepción de la documentación de descargo. 
• Evaluar la ejecución presupuestaria de las Misiones Diplomáticas y 

Consulares.  
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Revisión y seguimiento de las rendiciones de cuentas por concepto de Gastos 
de Funcionamiento y Representación, de las Misiones Diplomáticas y 
Consulares que se le asignen mediante Memorandum. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en actual vigencia, así como 
la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

c) Presentación de Informes escritos sobre los procedimientos establecidos para 
Gastos de Funcionamiento y Representación. 

d) Llevar un Archivo Permanente y adecuado de la documentación  que se 
reciba y se genere para cumplir el objetivo de sus funciones. 

e) Verificara los datos y mantener la información financiera actualizada (Estado 
de Ingresos y Egresos) de los países asignados bajo su responsabilidad. 

f) Elaboración de respuesta a las solicitudes de las Misiones en el Servicio 
Exterior. 

g) Registro de la documentación ingresada a la Unidad de Control Financiero del 
Servicio Exterior. 

h) Elevar informes mensuales de la recepción de la documentación de descargo. 
i)     Efectuar la revisión y evaluación de la ejecución presupuestaria por cada 

Misión, elevando los respectivos informes.  
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j) Proponer y presentar sugerencias que tiendan a mejorar  el sistema de 
ejecución presupuestaria  en el Servicio Exterior. 

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por su inmediato 
superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-10 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE REVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO EXTERIOR 3 
 
II. OBJETIVO 
  

Efectuar el control y revisión de la documentación de descargo de gastos de 
ejecución presupuestaria de las Misiones Diplomáticas y Consulares. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero(a) 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Controlar y revisar la recepción de la documentación de descargo. 
• Evaluar la ejecución presupuestaria de las Misiones Diplomáticas y 

Consulares.  
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Revisión y sguimiento de las rendiciones de cuentas por concepto de Gastos 
de Funcionamiento y Representación, de las Diplomáticas y Consulares que 
se le asignen mediante memorandum. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en actual vigencia, así como 
la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

c) Presentación de Informes escritos sobre los procedimientos establecidos para 
Gastos de Funcionamiento y Representación. 

d) levar un Archivo Permanente y adecuado de la documentación  que se reciba 
y se genere para cumplir el objetivo de sus funciones. 

e) Verificar los datos y mantener la información financiera actualizada (Estado 
de Ingresos y Egresos) de los países asignados bajo su responsabilidad. 

f) Elaboración de respuesta a las solicitudes de las Misiones en el Servicio 
Exterior. 

g) Registro de la documentación ingresada a la Unidad de Control Financiero del 
Servicio Exterior. 

h) Elevar informes mensuales de la recepción de la documentación de descargo. 
i) Efectuar la revisión y evaluación de la ejecución presupuestaria por cada 

Misión, elevando los respectivos informes.  
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j) Proponer y presentar sugerencias que tiendan a mejorar  el sistema de 
ejecución presupuestaria  en el Servicio Exterior. 

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Cumplir otras funciones afines que le sean asignadas por su inmediato 
superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-DGAA-DFI-
10240-11 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE REVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO EXTERIOR 4 
 
II. OBJETIVO 
  

Efectuar el control y revisión de la documentación de descargo de gastos de 
ejecución presupuestaria de las Misiones Diplomáticas y Consulares. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Financiero(a) 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Supervisar, controlar y revisar la recepción de la documentación de descargo. 
• Supervisar y evaluar la ejecución presupuestaria de las Misiones 

Diplomáticas y Consulares.  
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Revisión y seguimiento de las rendiciones de cuentas por concepto de Gastos 
de Funcionamiento y Representación, de las Misiones Diplomáticas y 
Consulares que se le asignen mediante memorandum. 

b) La supervisión y control de la Unidad de Control Financiero del Servicio 
Exterior. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en actual vigencia, así como 
la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

d) Supervisar y verificar los informes que elaboran los Revisores de la Unidad de 
Control Financiero del Servicio Exterior. 

e) Llevar un control de toda la documentación que ingresa a la Unidad.  
f) Llevar un control del Archivo de toda la documentación de descargo que es 

remitida de las diferentes Misiones acreditadas en el exterior. 
g) Responder correspondencia del Servicio Exterior, con firma del Director 

General de Asuntos Administrativos. 
h) Elaborar proyectos de reglamentos para el mejor funcionamiento del Servicio 

Exterior. 
i) Elaboración de certificados sobre el manejo de recursos de Gastos de 

Funcionamiento. 
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j) Revisión y Seguimiento de las rendiciones de cuentas por Gastos de 
Funcionamiento y Representación del Servicio Exterior. 

k) Mantener la información financiera actualizada (Estado de  Ingresos y 
Egresos) de las diferentes Misiones en el Servicio Exterior y elaborar la 
ejecución presupuestaria real de cada misión en forma anual. 

l) Elaboración de Estados de Recursos Recuperados del Servicio Exterior. 
m) Elevar informes periódicos de la recepción de la documentación de descargo 

por Misión. 
n) Proponer y presentar sugerencias que tiendan a mejorar  el sistema de 

ejecución presupuestaria  en el Servicio Exterior. 
o) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

p) Otras funciones afines que le sean asignadas por su inmediato superior. 
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 MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-10300-1 
 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 
DIRECTOR(A) GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

 
Precautelar que la actividad del Servicio Exterior se realice en concordancia con 
las disposiciones legales inherentes a las funciones del Ministerio, así como 
asesorar a las diferentes unidades del Ministerio en materia jurídica.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
 Es responsable de:  
 
• La correcta aplicación de las disposiciones legales en vigencia en el 

desarrollo de las actividades del Servicio Exterior.  
• Defender en forma oportuna los intereses del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto ante posibles acciones de tipo judicial o extrajudicial 
propiciada por terceros.  

• El mantenimiento actualizado de documentos legales y jurídicos de interés 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

  
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Prestar asesoría especializada al Ministro y Viceministros   
b) Promover el desarrollo normativo de los regímenes jurídicos bajo 

competencia del Ministerio 
c) Registrar y archivar las resoluciones ministeriales y organizar fuentes de 

información legal   
d) Coordinar y supervisar la función jurídica del Ministerio  
e) Emitir dictámenes sobre temas sometidos a su análisis  
f) Supervisar y controlar la atención de los asuntos jurídicos y de legalizaciones 

en las unidades bajo su dependencia  
g) Efectuar exhortos judiciales nacionales y extranjeros, así como el 

procesamiento de trámites de extradición activa y pasiva  
h) Procesar sumarios informativos 
i) Supervisar y controlar la legalización de documentos nacionales y extranjeros  
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j) Representar la Ministerio en acciones de tipo jurídico legales, asumiendo la 
defensa de sus intereses  

k) Dirigir el accionar de las Representaciones de Bolivia en el exterior en 
materia legal ante eventuales denuncias o demandas que se hagan en el 
país sede de sus funciones  

l) Actuar como Secretario del Tribunal de Honor del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto.  

m) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
del Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección General y de las  
Dirección bajo su dependencia, en cada gestión. 

n) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

o) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el señor Ministro.  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DAJ-
103101-1 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 
DIRECTOR(A) DE ANÁLISIS JURÍDICO  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

 
Analizar jurídicamente la documentación pertinente de acuerdo a la normatividad  
vigente.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director (a) General de Asuntos Jurídicos  

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

 
Es responsable de:  

 
• Aplicar correctamente las normas y disposiciones legales en todos los 

asuntos en los que intervenga.  
• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica.  
• Coordinar tareas con los funcionarios de la Dirección y del Ministerio, sobre 

asuntos que se inscriben en el marco de sus atribuciones, a fin de alcanzar 
un sustento técnico-administrativo para el desarrollo de las tareas asignadas.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica   
b) Emitir dictámenes sobre proyectos de normas, contratos y otros instrumentos  
c) Informar sobre asuntos jurídico-administrativos y legales presentados y 

tramitados ante el Ministerio   
d) Proyectar resoluciones, contratos y documentos jurídicos  
e) Elaborar proyectos y propuestas de normas legales 
f) Analizar e informar respecto de trámites y procedimientos administrativos en 

asuntos de interés para el Ministerio, que se originen en el exterior o al 
interior de la Institución  

g) Atender y procesar los aspectos jurídicos de la Ley 1444  
h) Coordinar actividades con dependencias del Estado en materia jurídico-legal 

para establecer mecanismos de consulta expedita sobre resoluciones, 
decisiones y recomendaciones. adoptadas en foros internacionales, a objeto 
de propiciar acciones y determinar medidas tendientes a su aplicación y 
ejecución a nivel nacional  
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i) Prestar asesoramiento jurídico-legal a nuestras Representaciones 
Diplomáticas y Consulares, ante eventuales demandas y denuncias que se 
susciten en el país sede de sus funciones  

j) Analizar, procesar y emitir oportunamente informes jurídico-legales y de 
procedimientos administrativos sobre consultas requeridas por nuestras 
Representaciones Diplomáticas y Consulares  

k) Coadyuvar en la elaboración de proyectos de Tratados, Convenios, Acuerdos, 
Convenciones y Notas Reversales, así como participar en la modificación de 
aquellos instrumentos que fueron suscritos con anterioridad  

l) Analizar y proponer alternativas jurídico-legales para situaciones especiales 
que puedan incidir y afectar la soberanía, seguridad e intereses del país  

m) Participar en reuniones interinstitucionales, Comisiones Mixtas y otros 
mecanismos de consulta y presentar informes sobre la actividad cumplida en 
misiones oficiales al interior y exterior del país  

n) Preparar informes y ayudas memorias sobre cada uno de los temas de su 
competencia  

o) Ejercer la representación del Ministerio para la defensa de los intereses del 
Servicio Exterior, en acciones de tipo judicial y extraoficial, que eventualmente 
se presenten en los tribunales respectivos  

p) Asistir técnica y profesionalmente en la elaboración de los proyectos de 
contrato de trabajo y en los procesos de adquisición y contratación de bienes, 
servicios y otros  

q) Brindar apoyo y asesoría en asuntos administrativos a las unidades del 
Ministerio  

r) Analizar, procesar y emitir oportunamente, informes respecto de 
procedimientos administrativos, a consultas requeridas por nuestras 
Representaciones Diplomáticas y Consulares  

s) Preparar informes actualizados sobre cada uno de los temas de su 
competencia.  

t) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

u) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

v) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el Director General  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DAJ-
10310-2 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 
RESPONSABLE  DE  ANÁLISIS JURÍDICO 1 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

 
Analizar  la documentación pertinente, de acuerdo a la legislación  vigente.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director(a) de Análisis  Jurídico  

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

 
Es responsable de:  

 
• Absolver los requerimientos de orden legal.  
• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica.  

  
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 

a) Analizar normas,  contratos y otros instrumentos legales  
b) Elaborar los Proyectos los  documentos jurídicos requeridos  
c) Informar respecto de trámites y procedimientos jurídico - administrativos que 

involucren  a la Institución  
d) Atender y procesar los aspectos jurídicos de la Ley 1444  
e) Prestar asesoramiento jurídico a nuestras Representaciones Diplomáticas y 

Consulares, ante eventuales demandas y denuncias que se susciten en el 
país sede de sus funciones  

f) Prestar el asesoramiento jurídico requerido por las diferentes áreas del 
Ministerio  

g) Analizar, procesar y emitir informes jurídico-legales y de procedimientos 
administrativos sobre consultas requeridas por nuestras Representaciones 
Diplomáticas y Consulares  

h) Coadyuvar en la elaboración de proyectos de Tratados, Convenios, Acuerdos, 
Convenciones y Notas Reversales, así como participar en la modificación de 
aquellos instrumentos que fueron suscritos con anterioridad.  

i) Proponer opciones jurídico-legales para situaciones especiales que puedan 
incidir y afectar la soberanía, seguridad e intereses del país  

j) Participar en reuniones interinstitucionales, Comisiones Mixtas y otros 
mecanismos de consulta y presentar informes sobre la actividad cumplida  
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k) Preparar informes y ayudas memorias sobre  los temas de su competencia  
l) Cooperar  en la elaboración de los proyectos de contrato de trabajo y en los 

procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y otros  
m) Brindar  asesoría en asuntos administrativos a las unidades del Ministerio  
n) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

o) Desempeñar otras funciones afines que se le asigne su inmediato superior.   
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-1 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 
DIRECTOR(A) GESTIÓN JURÍDICA  

  
II. OBJETIVO DEL CARGO  

 
Coadyuvar en la realización de actividades de la Dirección General para el 
asesoramiento, dictámenes e informes sobre temas de la política establecida por 
el Gobierno, contemplados en la agenda bilateral y multilateral del país con 
organismos nacionales e internacionales.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Jurídicos  

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

 
Es responsable de:  

  
• De aplicar correctamente las normas y disposiciones legales en todos los 

asuntos que intervenga. 
• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 
a) Informar sobre asuntos jurídico-administrativos y legales presentados y 

tramitados ante el Ministerio  
b) Proyectar resoluciones, contratos y documentos jurídicos  
c) Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica  
d) Emitir dictámenes sobre proyectos de normas, contratos y otros instrumentos  
e) Patrocinar y atender los procesos en los que el Ministerio sea parte y 

sustanciar sumarios administrativos internos  
f) Atender y procesar los aspectos jurídicos del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios  
g) Elaborar proyectos y propuestas de normas legales 
h) Analizar e informar respecto de trámites y procedimientos administrativos en 

asuntos de interés para el Ministerio, que se originen en el exterior o al 
interior de la Institución  

i) Atender y procesar los aspectos jurídicos de la Ley 1444  
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j) Ejercer la representación del Ministerio para la defensa de los intereses del 
Servicio Exterior, en acciones de tipo judicial y extraoficial, que eventualmente 
se presenten en los tribunales respectivos  

k) Asistir técnica y profesionalmente en la elaboración de los proyectos de 
contrato de trabajo y en los procesos de adquisición y contratación de bienes, 
servicios y otros  

l) Brindar apoyo y asesoría en asuntos administrativos a las unidades del 
Ministerio. 

m) Analizar, procesar y emitir oportunamente, informes respecto de 
procedimientos administrativos, a consultas requeridas por nuestras 
Representaciones Diplomáticas y Consulares  

n) Participar, analizar e informar respecto de trámites legales, procedimientos 
administrativos y procesos judiciales, en asuntos de interés para la Cancillería 
de la República, que se originen en el exterior o al interior del Ministerio 

o) Coordinar actividades con dependencias del Estado en materia jurídico-legal 
para establecer mecanismos de consulta expedita sobre resoluciones, 
decisiones y recomendaciones adoptadas en foros internacionales, a objeto 
de propiciar acciones y determinar medidas tendientes a su aplicación y 
ejecución a nivel nacional  

p) Prestar asesoramiento jurídico-legal a nuestras Representaciones 
Diplomáticas y Consulares, ante eventuales demandas y denuncias que se 
susciten en el país sede de sus funciones  

q) Coadyuvar en la elaboración de proyectos de Tratados, Convenios, Acuerdos, 
Convenciones y Notas Reversales, así como participar en la modificación de 
aquellos instrumentos que fueron suscritos con anterioridad 

r) Analizar y proponer alternativas jurídico-legales para situaciones especiales 
que puedan incidir y afectar la soberanía, seguridad e intereses del país  

s) Llevar un registro detallado sobre toda la legislación nacional vigente en 
diferentes materias, así como aquella de carácter internacional, para 
responder oportunamente a todas las solicitudes y planteamientos que sean 
formuladas a la Cancillería de la República por nuestras Embajadas, 
Representaciones Permanentes, Consulares e instituciones del Estado 

t) Participar en reuniones interinstitucionales, Comisiones Mixtas y otros 
mecanismos de consulta y presentar informes sobre la actividad cumplida en 
misiones oficiales al interior y exterior del país 

u) Preparar informes y ayudas memorias sobre cada uno de los temas de su 
competencia.  

v) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

w) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

x) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el Director General  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE GESTION JURÍDICA 1  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Cumplir con las disposiciones otorgadas del  Director (a) de la Dirección de 
Gestión Jurídica en todos aquellos temas y responsabilidades que 
oportunamente le sea encomendada, para el mejor desempeño de sus 
atribuciones.  

 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de  Gestión Jurídica  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica.  
• Aplicar correctamente las normas y disposiciones legales en todos los 

asuntos que intervenga.  
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 
a) Colaborar en la atención de los procesos en los que el Ministerio sea parte y 

sustanciar sumarios administrativos internos  
b) Informar sobre asuntos jurídico-administrativos y legales presentados y 

tramitados ante el Ministerio  
c) Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica  
d) Prestar colaboración en los aspectos jurídicos del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios  
e) Informar respecto de los trámites y procedimientos administrativos en 

asuntos de interés para el Ministerio, que se originen en el interior o exterior 
de la institución  

f) Asistir técnica y profesionalmente en la elaboración de los proyectos de 
contrato de trabajo y en los procesos de adquisición y contratación de bienes 
y servicios  

g) Colaborar en el análisis, proceso y emisión oportuno de informes respecto de 
procedimientos administrativos, a consultas requeridas por nuestras 
Representaciones Diplomáticas y Consulares  
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h) Prestar asesoramiento jurídico-legal a nuestra Representaciones 
Diplomáticas y Consulares, ante eventuales demandas y denuncias que se 
susciten en el país sede de sus funciones  

i) Llevar un registro detallado sobre toda la legislación nacional vigente en 
diferentes materias, así como aquella de carácter internacional, para 
responder oportunamente a todas las solicitudes y planteamientos que sean 
formulados a la Cancillería de la República  

j) Preparar informes y ayudas memorias sobre cada uno de los temas de su 
competencia  

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión.  

l) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-3 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 
RESPONSABLE DE GESTION JURÍDICA 2 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Tramitar las extradiciones, transferencias de reos, exhortos y cartas rogatorias,  
además de atender las solicitudes de cooperación jurídica puestas a 
consideración en la Cancillería de la República  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Gestión Jurídica 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Las extradiciones, transferencias de reos, exhortos y cartas rogatorias.  
• Coordinar tareas con los funcionarios de la Dirección, el Ministerio y otras 

instituciones, sobre asuntos que se inscriben en el marco de su atribuciones, 
a objeto de consolidar fundamentos técnico jurídicos sólidos para el desarrollo 
de las tareas asignadas.  

• Aplicar correctamente las normas y disposiciones legales en todos los 
asuntos que intervenga. 

• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 

a) Absolver requerimientos de consulta sobre extradiciones, transferencias de 
reos, exhortos y cartas rogatorias  

b) Coordinar con las instancias pertinentes los trámites para las extradiciones, 
transferencias de reos, exhortos suplicatorios y cartas rogatorias  

c) Efectuar el seguimiento de las extradiciones  
d) Realizar el seguimiento de control de los exhortos suplicatorios y cartas 

rogatorias  
e) Coordinar con las instancias pertinentes el día, hora y lugar para asistir a la 

transferencia de reos  
f) Mantener un archivo actualizado de todos los trámites a su cargo  
g) Elevar informes periódicos de las labores que desempeña, a su inmediato 

superior y la autoridades, cuando este sea necesario  
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h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión.  

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-4 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE GESTION JURÍDICA 3     
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO  
 

Elaborar el proyecto final de la Resolución Ministerial para la emisión de viajes 
con la documentación respectiva y de acuerdo a la normatividad vigente. 
Elaborar contratos, de conformidad  a las Normas Básicas de Bienes y Servicios 

  
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de la  Dirección de Gestión Jurídica  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

• La correcta aplicación de las disposiciones legales en vigencia para la 
emisión de los viajes.  

• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica.  
• Coordinar tareas con los funcionarios del Ministerio, sobre asuntos que se 

inscriben en el marco de sus atribuciones, a fin de alcanzar un sustento 
técnico- administrativo para el desarrollo de las tareas asignadas  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 

a) Revisar la documentación de los antecedentes para emisión de los viajes  
b) Revisar y corregir los aspectos legales que fueren necesarios para la emisión 

de los viajes  
c) Elaborar el proyecto final de la Resolución Ministerial para la emisión de los 

viajes  
d) Emitir dictámenes sobre proyectos de normas y otros instrumentos  
e) Elaborar proyectos y propuestas de normas legales  
f) Atender y procesar los aspectos jurídicos de la Ley 1444 del Servicio Exterior  
g) Asistir técnica y profesionalmente en la elaboración de los proyectos de 

emisión de pasajes y en los procesos de adquisición y contratación de bienes 
y servicios y otros. 
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h) Participar, analizar e informar respecto de trámites legales, procedimientos 
administrativos y procesos judiciales, en asuntos de interés para la 
Cancillería de la República, que se originen en el exterior o interior del 
Ministerio  

i) Llevar un registro detallado sobre toda la legislación nacional vigente en 
diferentes materias, para responder oportunamente a todas las solicitudes  

j) Preparar informes y ayudas memorias sobre cada uno de los temas de su 
competencia  

k) Asistir técnica y profesionalmente en la elaboración de los  contratos de 
trabajo y en los procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y 
otros. 

l) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-5 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO  

 
COORDINADOR(A) CON EL PODER LEGISLATIVO.  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

 
Mantener un buen relacionamiento con el Poder Legislativo a través de normales 
y oportunas gestiones descritas en el presente Manual.    

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director (a) General de Asuntos Jurídicos   

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 
            Es responsable de:  
 

• Velar por el buen funcionamiento de la Unidad. 
• Mantener la debida coordinación con el Poder Legislativo. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 

a) Velar por la realización de las acciones necesarias para la aprobación, 
ratificación, aceptación o adhesión a Convenios y Tratados, así como el 
canje y depósito de los Instrumentos internacionales.  

b) Efectuar labores de lobby para la aprobación congresal de instrumentos 
internacionales 

c) Hacer el seguimiento de la aprobación de Tratados y otros Instrumentos 
internacionales por el Poder Legislativo.  

d) Informar oportunamente a las autoridades del Ministerio sobre 
determinaciones del Poder Legislativo relacionadas a las actividades de la 
Cancillería.  

e) Elaborar respuestas oportunas a peticiones de Informes Escritos, Informes 
Orales, Minutas de Comunicación y Resoluciones Camarales en 
coordinación con las Direcciones respectivas.  

f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

g) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior.  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-6 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRATADOS  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
• Registrar y archivar los Tratados,  Convenios  y demás instrumentos 

internacionales  con sus respectivos Decretos y o leyes de aprobación.  
• Organizar fuentes de información legal.  

 
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Director(a) de General de Asuntos Jurídicos 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

 
Es responsable de: 

  
• Asegurar el ordenamiento, la  preservación y custodia del Archivo de 

Tratados. 
• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica.  
• Precautelar el tratamiento de la documentación que recibe y procesa.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Llevar un registro detallado sobre toda la legislación nacional vigente en 
diferentes materias en lo relativo a instrumentos internacionales, para 
responder oportunamente a todas las solicitudes y planteamientos que sean 
formuladas a la Cancillería de la República por nuestras Embajadas, 
Representaciones Permanentes, Consulares e instituciones del Estado  

b) Coordinar la selección, ordenamiento y resguardo de la documentación legal, 
asegurando su organización y acceso en forma ágil y oportuna  

c) Aplicar correctamente las normas y disposiciones legales en todos los 
asuntos que intervenga  

d) Coadyuvar en la elaboración de proyectos de Tratados, Convenios, Acuerdos, 
Convenios y Notas Reversales  

e) Mantener los archivos actualizados de todos los casos y trámites de acuerdo 
al tema  

f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión.  
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g) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el Director(a) General de 
Asuntos Jurídicos. 



 

 

 

96

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-7 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
JEFE DE LEGALIZACIONES 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Efectuar la legalización de documentos presentados por los solicitantes, en base 
a  las disposiciones nacionales y el Reglamento Consular Boliviano vigentes.  

    
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Jurídicos 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
Es responsable de: 

 
• Cumplir y hacer cumplir las normas de legalización vigentes en el país. 
• Aplicar en caso de reintegro,  el arancel consular. 
• Legalizar documentación nacional para su validez jurídica en el exterior de la 

República y de documentos extranjeros para su validez  en el territorio 
nacional. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Verificar la correcta aplicación de los aranceles sobre legalizaciones, de 
acuerdo a las normas vigentes 

b) Verificar que la documentación esté debidamente legalizada  por las 
autoridades nacionales registradas en Cancillería, así como por los 
Consulados Bolivianos y Extranjeros. 

c) Mantener contacto permanente con los Consulados Bolivianos y Extranjeros 
en relación a la legalidad de documentos 

d) Mantener un registro actualizado de firmas autorizadas de las autoridades 
competentes tanto nacionales como extranjeras 

e) Organizar, coordinar y controlar la actividad de sus dependientes para 
alcanzar los objetivos fijados por la unidad 

f) Resguardar los valores fiscales utilizados en las legalizaciones que realice su 
unidad. 

g) Efectuar el control y registro permanente de los ingresos de las 
recaudaciones por legalizaciones de documentos 
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h) Controlar la correcta disposición de las Carátulas Ministeriales así como la 
verificación de la elaboración de las facturas respectivas. 

i) Controlar la elaboración de los partes diarios de recaudación 
j) Informar oportunamente de las actividades de  su unidad 
k) Coordinar y controlar las actividades de sus dependientes 
l) Elaborar informes concernientes a aspectos relacionados con al 

cumplimiento de las legalizaciones. 
m) Proporcionar ayuda e información a los usuarios. 
n) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
o) Desempeñar  otras funciones afines que le asigne el Director General de 

Asuntos Jurídicos 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-8 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE REVISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTARIO 1 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

  
Controlar y revisar la documentación presentada por el solicitante de la 
legalización  
Registrar en una Base de Datos computarizada todos los trámites de 
legalizaciones efectuadas en el Ministerio. 
 

III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Jefe(a) del Departamento de Legalizaciones  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

• Revisar y controlar toda la documentación presentada y observar la misma 
cuando no cumplan con los requisitos exigidos por Ley.  

• Orientar y efectuar los trámites de legalizaciones solicitadas.  
• Llenar la Carátula Ministerial de legalizaciones y procesarla de acuerdo a la 

Reglamentación vigente.  
• Registrar todos los trámites de legalizaciones en una Base de Datos dentro 

del sistema computarizado implementado en Cancillería. 
• Controlar la documentación legalizada para ser entregada al solicitante.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 
a) Verificar que los datos contenidos en los documentos presentados sean 

expedidos por autoridad competente  
b) Recibir la documentación, tanto nacional como extranjera, para su 

legalización  
c) Acatar y hacer cumplir el Reglamento Consular y demás normas vigentes  
d) Brindar un trato adecuado a los solicitantes del Trámite de Legalizaciones 
e) Mantener actualizado el archivo de su unidad  
f) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de su 

dependencia.  
g) Mantener actualizado el archivo de su unidad  
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h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión.  

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-9 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE REVISIÓN, REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTARIO 2 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

  
Controlar y revisar la documentación presentada por el solicitante de la 
legalización  
Registrar en una Base de Datos computarizada todos los trámites de 
legalizaciones efectuadas en el Ministerio. 
 

III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Jefe(a) del Departamento de Legalizaciones  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

• Revisar y controlar toda la documentación presentada y observar la misma 
cuando no cumplan con los requisitos exigidos por Ley.  

• Orientar y efectuar los trámites de legalizaciones solicitadas.  
• Llenar la Carátula Ministerial de legalizaciones y procesarla de acuerdo a la 

Reglamentación vigente.  
• Registrar todos los trámites de legalizaciones en una Base de Datos dentro 

del sistema computarizado implementado en Cancillería. 
• Controlar la documentación legalizada para ser entregada al solicitante.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 
a) Verificar que los datos contenidos en los documentos presentados sean 

expedidos por autoridad competente  
b) Recibir la documentación, tanto nacional como extranjera, para su 

legalización  
c) Acatar y hacer cumplir el Reglamento Consular y demás normas vigentes  
d) Brindar un trato adecuado a los solicitantes del Trámite de Legalizaciones 
e) Mantener actualizado el archivo de su unidad  
f) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de su 

dependencia.  
g) Mantener actualizado el archivo de su unidad  
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h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión.  

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-10 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE SELLADO DE LA DOCUMENTACION 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

  
Sellar la documentación  presentada por los solicitantes, en base a las normas 
vigentes. 
 

III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Jefe(a) del Departamento de Legalizaciones  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

Controlar que la documentación presentada cumpla con los requisitos exigidos 
por ley (firmas autorizadas). 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 
a) Proceder al sellado de la documentación y, en caso de que se requiera, la 

adhesión de valores fiscales (timbres).  
b) Colaborar con el flujo de entrega de la documentación hacia el Cajero y 

destinada al Jefe de Departamento para su firma. 
c) Mantener la documentación en orden. 
d) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión.  
e) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGAJ-DGJ-
10320-11 

 
l. DENOMINACIÓN DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE INFORMACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  

  
• Proporcionar información a los usuarios. 
• Hacer entrega de la documentación procesada. 
 

III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Jefe(a) del Departamento de Legalizaciones  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de:  
 

Proporcionar información fidedigna a los usuarios y, de manera previa a la 
entrega de documentación, verificar que ésta haya sido procesada 
correctamente. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 
a) Proporcionar información a los usuarios. 
b) Dispensar trato educado y correcto a los usuarios. 
c) Entregar la documentación y verificar la facturación, así como la legalización 

del documento en cuanto al sellado, incorporación de carátula y firmas. 
d) Mantener la documentación en orden. 
e) Ordenar y entregar diariamente las copias de las facturas al responsable de 

contabilidad. 
f) Colaborar con el sellado y dinámica del proceso de legalización 
g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
h) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-UDP-10400-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A)  DE LA UNIDAD DE  ANÁLISIS DE POLÍTICA EXTERIOR 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Prestar apoyo técnico en los procesos de elaboración, ejecución y evaluación 
de la política exterior mediante la realización de estudios, trabajos de análisis 
y diseño estratégico. 

• Elaborar y gestionar proyectos de cooperación técnica externa, destinados al 
cumplimiento del programa de actividades de la Unidad. 

• Supervisar y coordinar la ejecución de los proyectos de cooperación técnica 
externa. 

• Prestar asesoramiento en asuntos específicos al Ministro y a los 
Viceministros. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es  responsable de: 
 

• Dirigir la Unidad de Análisis de Política Exterior.  
• Preparar el programa anual y programas especiales de actividades de la 

Unidad en consulta con el Ministerio y los Viceministerios. Dirigir, supervisar y 
coordinar  la ejecución de los mismos e informar al Ministro sobre el 
desarrollo y resultados de los mismos. 

• Coordinar las actividades de la Unidad con las dependencias especializadas, 
que correspondan, vinculadas con el Gabinete del Ministro, los 
Viceministerios, con las unidades pertinentes de otros Ministerios y Agencias 
Públicas. 

• Supervisar las tareas de los Consultores, funcionarios diplomáticos y 
funcionarios administrativos de la Unidad. 

• Prestar asesoramiento en materias especiales al Ministro y a los 
Viceministros. 

• Ejercer las funciones de representación que le sean encomendadas por el 
Ministro o los Viceministros. 
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V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Dirigir, supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de los programas de 
actividades de la Unidad e informar al Ministro sobre el desarrollo y resultado 
de los mismos. 

b) Programar, supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de los estudios, 
trabajos de análisis y el diseño estratégico sobre asuntos de la agenda de 
política exterior. 

c) Preparar estudios, trabajos de análisis y diseño estratégico en materias 
especiales para la agenda de política exterior. 

d) Elaborar, dirigir, coordinar y evaluar los resultados de la ejecución de los 
proyectos de cooperación técnica externa, relativos a la ejecución del 
programa de actividades de la Unidad, en especial a estudios, trabajos de 
análisis y diseño estratégico. 

e) Organizar y supervisar las actividades de discusión, debate e información 
sobre los estudios y trabajos. 

f) Coordinar la elaboración del Plan Estratégico Institucional del Ministerio 
g) Organizar, dirigir y supervisar las tareas de evaluación de la ejecución del 

Plan Estratégico Institucional del Ministerio. 
h) Dirigir y supervisar la elaboración del informe anual de política exterior, 

preparación que realizará, según las directrices del Ministro y de los informes 
destinados a la Presidencia de la República. 

i) Solicitar información a las Misiones Diplomáticas y Consulares del Servicio 
Exterior acreditadas en el extranjero con objeto de alegar elementos 
requeridos para el cumplimiento de las actividades de la Unidad 

j) Supervisar las actividades de divulgación, incluyendo la edición, publicación, 
y difusión de los estudios y trabajos a cargo de la Unidad. 

k) Dirigir, supervisar y evaluar las tareas encomendadas a los funcionarios 
diplomáticos, funcionarios administrativos y consultores eventuales de la 
Unidad. 

l) Encomendar tareas o actividades específicas al personal bajo su mando. 
m) Prestar asesoramiento en asuntos especiales al Ministro y los Viceministros. 

Preparar, a este efecto, los informes técnicos que sean pertinentes. 
n) Brindar asesoramiento e información al Consejo Consultivo Permanente de 

Relaciones Internacionales, a pedido de éste o por encargo del Ministro. 
o) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Unidad, en cada gestión. 

p) Brindar colaboración en actividades de formación y capacitación de la 
Academia Diplomática. 

q) Ejercer las funciones de representación o cumplir otras tareas que le sean 
encomendadas por el Ministro y Viceministros. 

 
---------- 
 
R.M. No. 518/2003 de 14 de noviembre de 2003 (Funciones específicas de UDAPEX) 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 
GM-UDP-10400-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ANALISIS 1 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Realizar Investigaciones y análisis en temas de política exterior.  
• Hacer el seguimiento de los temas prioritarios de la agenda de la política 

exterior boliviana.  
• Brindar asesoramiento en asuntos especiales al Ministro y Viceministro.  
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de la Unidad de Análisis de Política Exterior 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Cumplir los objetivos del cargo con preferencia en las áreas de Relaciones 
Económicas Internacionales e Integración Económica Regional.  

• Prestar apoyo a los procesos de definición de la política exterior y la toma de 
decisiones institucionales.  

• Elaborar informes temáticos y de gestión regulares o a solicitud de las 
autoridades superiores del Ministerio y del Director.  

• Prestar asesoramiento en asuntos especiales al Ministro y a los 
Viceministros. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Preparar estudios y trabajos de análisis sobre los factores coyunturales y 

estructurales de la realidad internacional que afectan a la política exterior 
boliviana.  

b) Preparar trabajos de diseño estratégico en materias específicas de la agenda 
de la política exterior, incluyendo la preparación de recomendaciones.  

c) Colaborar con el Director en la preparación de proyectos de cooperación 
técnica externa destinados al cumplimiento del programa de actividades de la 
Unidad.  

d) Colaborar con el Director en tareas de supervisión de actividades de 
Consultores externos.  

e) Organizar y coordinar seminarios, talleres de discusión y reuniones 
informativas de trabajo.  
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f) Colaborar con el Director en la preparación del Informe Anual sobre Política 
Exterior y en la preparación de los informes del Ministerio destinados a la 
Presidencia de la República.  

g) Participar, por encargo de las autoridades jerárquicas del Ministerio y el 
director, en foros, seminarios y otras actividades similares.  

h) Colaborar con el Director en tareas de edición y supervisión de publicaciones.  
i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Unidad.  

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior  
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES  CÓDIGO: 
GM-UDP-10400-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ANÁLISIS 2 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Realizar Investigaciones y análisis en temas de política exterior.  
• Hacer el seguimiento de los temas prioritarios de la agenda de la política 

exterior boliviana.  
• Brindar asesoramiento en asuntos especiales al Ministro y Viceministro. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de la Unidad de Análisis de Política Exterior 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Cumplir los objetivos del cargo con preferencia en las áreas de Relaciones 

Políticas Internacionales de Asuntos Estratégicos y de Seguridad.  
• Prestar apoyo a los procesos de definición de la política exterior y la toma de 

decisiones institucionales.  
• Elaborar informes temáticos y de gestión regulares o a solicitud de las 

autoridades superiores del Ministerio y del Director.  
• Prestar asesoramiento en asuntos especiales al Ministro y a los 

Viceministros. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Preparar estudios y trabajos de análisis sobre los factores coyunturales y 
estructurales de la realidad internacional que afectan a la política exterior 
boliviana.  

b) Preparar trabajos de diseño estratégico en materias específicas de la agenda 
de la política exterior, incluyendo la preparación de recomendaciones.  

c) Colaborar con el Director en la preparación de proyectos de cooperación 
técnica externa destinados al cumplimiento del programa de actividades de la 
Unidad.  

d) Colaborar con el Director en tareas de supervisión de actividades de 
Consultores externos.  

e) Organizar y coordinar seminarios, talleres de discusión y reuniones de trabajo 
informativas.  
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f) Colaborar con el Director en la preparación del Informe anual sobre Política 
Exterior y en la preparación de los informes del Ministerio destinados a la 
Presidencia de la República.  

g) Participar, por encargo de las autoridades superiores del Ministerio y el 
Director, en foros, seminarios y otras actividades similares.  

h) Colaborar con el Director en tareas de edición y supervisión de publicaciones.  
i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Unidad. 

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior.  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-UDP-10400-4 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ANÁLISIS 3 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Realizar Investigaciones y análisis en temas de política exterior.  
• Hacer el seguimiento de los temas prioritarios de la agenda de la política 

exterior boliviana.  
• Brindar asesoramiento en asuntos especiales al Ministro y Viceministros. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de la Unidad de Análisis de Política Exterior 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Cumplir los objetivos del cargo con preferencia en las áreas de Relaciones 
Políticas Internacionales de Asuntos Estratégicos y de Seguridad  

• Prestar apoyo a los procesos de definición de la política exterior y la toma de 
decisiones institucionales.  

• Elaborar informes temáticos y de gestión regulares o a solicitud de las 
autoridades superiores del Ministerio y del Director.  

• Prestar asesoramiento en asuntos especiales al Ministro y a los 
Viceministros. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Preparar estudios y trabajos de análisis sobre los factores coyunturales y 
estructurales de la realidad internacional que afectan a la política exterior 
boliviana.  

b) Preparar trabajos de diseño estratégico en materias específicas de la agenda 
de la política exterior, incluyendo la preparación de recomendaciones.  

c) Colaborar con el Director en la preparación de proyectos de cooperación 
técnica externa destinados al cumplimiento del programa de actividades de la 
Unidad.  

d) Colaborar con el Director en tareas de supervisión de actividades de 
Consultores externos.  

e) Organizar y coordinar seminarios, talleres de discusión y reuniones de trabajo 
informativas.  
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f) Colaborar con el Director en la preparación del Informe Anual sobre Política 
Exterior y en la preparación de los informes del Ministerio destinados a la 
Presidencia de la República.  

g) Participar, por encargo de las autoridades superiores del Ministerio y el 
Director, en foros, seminarios y otras actividades similares.  

h) Colaborar con el Director en tareas de edición y supervisión de publicaciones.  
i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Unidad, en cada gestión. 

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior.  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-ADB-10500-1
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A)  DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA  BOLIVIANA  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Organizar cursos de formación de recursos humanos para su incorporación al 
Servicio de Relaciones Exteriores y cursos de actualización para el personal 
diplomático y administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
La Academia Diplomática es un centro de estudios y formación. Corresponde al 
Director, en cada ciclo, planificar, coordinar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
actividades de la Academia Diplomática, como centro de estudios y formación. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Ministro(a) de  Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable: 
 

• La capacitación de los postulantes a la Carrera Diplomática para el ejercicio 
eficaz y eficiente de sus funciones de representación de los intereses 
nacionales en el exterior. 

• La organización de actividades complementarias que contribuyan a la 
formación integral de los profesionales bolivianos que cursan la Academia 
Diplomática, para satisfacer las necesidades del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, tanto en la sede central, como en las misiones en el 
exterior.  

• La capacitación y actualización de los conocimientos del personal diplomático 
y administrativo del Ministerio, en las ramas diplomática, consular y 
administrativa, acorde con las exigencias y necesidades reales. 

• El cumplimiento del Reglamento Interno aprobado por Resolución Ministerial  
N° 218028, de 24 de julio de 1997, según lo establecido en la Ley 1444. 

 
V. FUNCIONES 

 
a) Dirigir la Academia Diplomática en lo académico y en lo administrativo. 
b) Presidir el Consejo Académico. 
c) Organizar, conjuntamente con las determinaciones del Consejo Académico, 

las pruebas de admisión de los alumnos postulantes, de acuerdo al 
Reglamento vigente. 
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d) Elaborar  el Programa  de  Estudios de la  Academia,  de  acuerdo al 
Convenio suscrito con el Comité  Ejecutivo de las Universidades Bolivianas  
(CEUB), adscrito  al programa  de  Maestrías. 

e) Proponer  al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,  previa consulta con 
los Miembros del Consejo Académico,  los  postulantes  a Catedráticos, 
según las normas  establecidas  en el Reglamento  Interno  de la  Academia  
Diplomática y seleccionar, en coordinación con las autoridades superiores y 
de acuerdo al Reglamento de la Academia, el plantel docente.  

f) Imponer  sanciones disciplinarias  a los  alumnos.  Cuando se trate  de  
separación  o  expulsión,  estas  serán  elevadas  a consideración  del 
Consejo Académico. 

g) Fomentar el estudio  y la investigación  de las  relaciones  internacionales, 
política  exterior  y temas  internacionales  entre los catedráticos  y los  
alumnos. 

h) Actualizar el pénsum de materias, de acuerdo a las necesidades del Servicio 
de Relaciones Exteriores  y las nuevas tendencias del ámbito internacional. 

i) Representar oficialmente a la Academia en gestiones administrativas, actos 
protocolares y reuniones internacionales de carácter académico 
particularmente a reuniones de Academias Diplomáticas. 

j) Proponer y negociar la suscripción de convenios internacionales de estudio y 
cooperación con otras Academias, Institutos Diplomáticos y otras instituciones 
de formación. 

k) Organizar y supervisar la ejecución  de los cursos de capacitación y 
actualización para el personal diplomático y administrativo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, en materias concernientes a las Relaciones 
Internacionales. 

l) Supervisar la organización y manejo de la Biblioteca, dependiente de la 
Academia Diplomática.  

m) Dirigir la publicación de la Revista de la Academia Diplomática Boliviana y 
otras publicaciones, en coordinación con el comité editorial de la revista. 

n) Preparar informes actualizados sobre los temas de su competencia. 
o) Preparar  y presentar, al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,  previa  

opinión del Consejo Académico, el Proyecto de Presupuesto Anual de la 
Academia. 

p) Elevar al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el conocimiento y 
resolución de cuantos proyectos e iniciativas considere adecuados para el 
perfeccionamiento de los servicios y mejor cumplimiento de los objetivos de la 
Academia. 

q) Proponer proyectos e iniciativas tendentes al mejoramiento de los 
procedimientos y al cumplimiento de los objetivos de la Academia 
Diplomática. 

r) Convocar los cursos que la Academia organice dentro de sus funciones. 
s) Aprobar la nómina de los candidatos seleccionados para el curso de la 

Academia. 
t) Acordar la expedición de los certificados o diplomas de asistencia al término 

de los cursos que corresponda. 
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u) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

v) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

w) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES  CODIGO: 
GM-ADB-10500-2

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

JEFE DE ESTUDIOS 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Coordinar y cooperación con el director proponiendo el buen funcionamiento de 
la Academia, Organizar y conservar el patrimonio bibliográfico. Fortalecer los 
lazos de cooperación con Academias Diplomáticas, Institutos de  Relaciones 
Internacionales y otros. Organizar cursos de capacitación y/o actualización, 
seminarios y otros eventos. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de la Academia Diplomática 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable: 
 
• Del buen funcionamiento  de las actividades académicas, el cumplimiento  de 

las normas y reglamento  interno  y convocatoria  del Consejo Académico.  
• Del cumplimiento de las normas académicas establecidas en la Ley del 

Servicio Exterior y el Reglamento de la Academia Diplomática Boliviana. 
 
V. FUNCIONES 
 

a) Convocar a Reuniones del Consejo Académico  con  derecho a voz. 
b) Cooperar  al Director  en todo lo concerniente  al bueno funcionamiento  de la  

Academia  Diplomática.  
c) Ejercer las tareas  de  Secretario   del  Consejo Académico. 
d) Coordinar la realización de los seminarios, conferencias, talleres y otros 

eventos aprobados por el Director de la Academia Diplomática Boliviana. 
e) Coadyuvar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 

Academia, de acuerdo a las normas vigentes y en los plazos establecidos.  
f) Realizar las gestiones  y actividades  que  el Director  o  el Consejo 

Académico  le  encomiende.  
g) Supervisar el normal funcionamiento  de las  actividades  del  personal  

administrativo  asignado  a la  Academia  Diplomática.  
h) Controlar  el funcionamiento  de la  Biblioteca  de la Academia.  
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i) Llevar  el  registro, archivo y custodia de los  Libros de  Calificaciones, 
exámenes  parciales y finales, los datos y documentos personales  de  cada  
alumno. 

j) Apoyar al Director en la elaboración de los planes y programas de Estudio 
para cada gestión. 

k) Controlar la asistencia de catedráticos y alumnos. 
l) Llevar  el  registro y custodia de los bienes de la  Academia Diplomática. 
m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Desempeñar otras funciones afines, asignadas por el Director  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

GM-ADB-10500-3
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

 Conforme a la Ley del Servicio Exterior y el Reglamento Interno, le corresponde  
controlar  el buen funcionamiento  de la Biblioteca y  colaborar a los alumnos con 
relación  al  requerimiento  de  los libros, revistas y otras publicaciones.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de la Academia Diplomática 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable: 
 
• Del buen funcionamiento  de la Biblioteca  de la Academia Diplomática. 

 
V. FUNCIONES 
 

a) Organizar y clasificar la Biblioteca  y conservar  el  patrimonio  bibliográfico.  
b) Fomentar  el uso  y adecuado funcionamiento  de la  Biblioteca.  
c) Solicitar  la adquisición de libros, revistas y otras publicaciones sobre la base  

de requerimiento y recomendaciones  del Director  y Catedráticos  de la 
Academia Diplomática. 

d) Llevar  el control estricto  del catálogo  y patrimonio 
e) Coordinar labores con la Biblioteca central del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 
f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

g) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGR-10600-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE GESTION Y REFORMA 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Proporcionar al Ministerio de los instrumentos administrativos derivados del 
enfoque sistémico del Estado y de las reformas institucionales para lograr una 
gestión efectiva, eficiente, eficaz y transparente. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Desarrollar los programas de reforma y fortalecimiento (Sistemas SAFCO y 
el Reglamento Común de Procedimientos Administrativos y de 
Comunicación RCP). 

• Implantar  el  Sistema de Seguimiento de Evaluación de la Gestión Pública 
por Resultados (SISER). 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a. Supervisar por delegación de la máxima autoridad ejecutiva la 
implementación, el desarrollo y el funcionamiento integrado de los Sistemas 
de Planificación, Inversión Pública, Administración y Control Interno de la Ley 
1178 (SAFCO) en el Ministerio. 

b. Implantar y supervisar el Sistema de Organización Administrativa, aplicando 
las Normas Básicas aprobadas mediante R.S. 217055 y el Reglamento 
Común de Procedimientos Administrativos de Ministerios, aprobado mediante 
D.S. 23934.  

c. Apoyar al Desarrollo Organizacional del Ministerio.  
d. Presentar al Ministro lineamientos de Reforma y/o  Fortalecimiento de la 

institución, para su modernización y reorganización.  
e. Recomendar a la Máxima Autoridad Ejecutiva en el diseño e implantación de 

sistemas de información gerencial y de gestión. 
f. Elaborar y actualizar reglamentos y manuales de procedimientos de los 

Sistemas de la Ley SAFCO. 
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g. Implementar y supervisar el Sistema de Programación de Operaciones, así 
como al Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por 
Resultados (SISER). 

h. Coordinar y asesorar a los funcionarios en la elaboración del Programa de 
Operaciones Anual (POA) y de los compromisos por resultados del Ministerio 
a ser inscritos en el marco del SISER. 

i. Compatibilizar el Programa de Operaciones Anual (POA). 
j. Remitir al Órgano Rector el Programa de Operaciones Anual (POA) del 

Ministerio,  aprobado. 
k. Coordinar la realización del proceso de seguimiento y evaluación del 

Programa de Operaciones Anual (POA), de acuerdo a las normas vigentes. 
l. Informar al Ministro sobre la evaluación del Programa de Operaciones Anual 

(POA). 
m. Informar al Ministro sobre los Compromisos por Resultados a ser inscritos en 

el SISER, para su conocimiento y aprobación y posterior remisión al 
Ministerio de la Presidencia, en los plazos previstos. 

n. Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

o. Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa Operativo 
Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

p. Organizar, controlar, evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

q. Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGR-10600-2
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Implantar el Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de la 
Gestión Pública por Resultados. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Gestión y Reforma 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• La implantación del Sistema de Programación de Operaciones 
 
• La implantación del Sistema de Gestión Pública por Resultados (SISER) 
 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Efectuar el seguimiento a la implantación del Sistema de Programación de 
Operaciones.  

b) Coordinar la elaboración del Programa de Operaciones Anual del Ministerio. 
c) Elaborar informes de evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados del 

Programa de Operaciones Anual (POA) del Ministerio. 
d) Emitir informes gerenciales para las autoridades jerárquicas del Ministerio 

sobre el avance del Compromiso de Resultados, identificando obstáculos y 
posibles soluciones. 

e) Velar por la implantación de los sistema de planificación, inversión pública,  
especialmente en la elaboración del presupuesto. 

f) Asesorar a los funcionarios del Ministerio en la elaboración del POA del 
Ministerio. 

g) Realizar el seguimiento mensual a los compromisos por resultados inscritos 
en el SISER y remitir al Ministerio de la Presidencia, en el plazo previsto, 
previo visto bueno del Ministro. 

h) Elaborar los ajustes al Compromiso de Resultados, de acuerdo al 
seguimiento y evaluación efectuado por las Direcciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 
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i) Revisar, actualizar y/o desarrollar Manuales y Reglamentos que le sean 
asignados. 

j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

k) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DGR-10600-3 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE GESTION ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACION 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Implantar el sistema de Organización Administrativa (SOA) y promover la 
aplicación del Reglamento Común de Procedimientos y de Comunicación (RCP). 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Gestión y Reforma 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• La implantación del Sistema de Organización Administrativa (SOA) 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Efectuar el seguimiento a la implantación del Sistema de Organización 
Administrativa (SOA)  

b) Revisar y actualizar el Manual de Funciones del Ministerio. 
c) Revisar y actualizar los Manuales de Procedimientos, Reglamentos y ajustar 

el Manual de Organización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
d) Apoyar al desarrollo organizacional del Ministerio. 
e) Ajustar o rediseñar la estructura organizacional del Ministerio, conforme a 

disposiciones legales en vigencia, e instrucciones impartidas por las 
autoridades jerárquicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

f) Realizar la evaluación y seguimiento a la implantación del Reglamento 
Común de Procedimientos (RCP) del Ministerio. 

g) Hacer seguimiento a los manuales de procedimientos y reglamentos 
aprobados para su actualización. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de la Dirección, en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DAI-10700-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A)  DE AUDITORIA INTERNA  
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

 Dirigir las actividades para evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los 
sistemas de operación, administración e información y de los procedimientos de 
control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y 
estados financieros; analizar los resultados y eficiencia de las operaciones 
(Normas Básicas de Control Interno Gubernamental, en el marco de la Ley 
1178). 

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Evaluar el funcionamiento de los Sistemas de Administración y de Control 
Gubernamental del Ministerio implantados de acuerdo a Ley SAFCO y sus 
disposiciones reglamentarias, que regulan el accionar de las Instituciones de 
la Administración Pública. 

• Dirigir el ejercicio del control interno posterior y la fiscalización de las 
operaciones administrativas y financieras del Ministerio, en el marco de las 
normas generales de Auditoria Gubernamental, Principios y Normas Básicas 
de Control Interno. 

• Emitir opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y estados 
financieros, conforme al artículo 15 y 27 inciso c y e de la Ley SAFCO. 

• Sugerir por escrito y en forma oportuna las medidas correctivas tendientes a 
mejorar los diferentes sistemas y procedimientos empleados en el Ministerio, 
precautelando de esta manera su óptimo funcionamiento. 

• Reportar al Ministro y responder ante la Contraloría General de la República 
por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Prestar la asesoría necesaria al Ministro para determinar con claridad los 
ciclos de las operaciones para incorporar los controles internos 
correspondientes. 
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b) Evaluar en forma continua los sistemas de administración y los instrumentos 
de control interno incorporados a ellos, para determinar el grado de 
cumplimiento y eficacia, y proponer oportunamente al Ministro las mejoras 
que sean necesarias. 

c) Efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas e informar periódicamente al Ministro en caso 
de incumplimiento o no-aplicación, igual tratamiento deberá dar a las 
recomendaciones contenidas en los informes de la Controlaría General de la 
República o de firma de auditoria.  

d) Promover el conocimiento y acatamiento de las normas legales vigentes, en 
la Dirección a su cargo. 

e) Proporcionar orientación y formular recomendaciones a las principales 
autoridades del Ministerio, que ayuden a descargar efectivamente 
responsabilidades, proporcionándoles análisis, exámenes y sugerencias 
relativas a las actividades revisadas. 

f) Desarrollar operaciones o actividades administrativas de la unidad de 
Auditoria Interna del Ministerio que estén sólo señaladas por la Ley 1178, las 
normas de auditoria gubernamental y las normas de control interno emitidas 
por la Contraloría General de la República. 

g) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

h) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DAI-10700-2 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

AUDITOR 1 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Auditar las operaciones financieras y administrativas del Ministerio de acuerdo a 
la legislación vigente. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Auditoría Interna 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Realizar los exámenes y evaluaciones de acuerdo a objetivos preestablecidos 

de las operaciones financieras y/o  administrativas, con posterioridad a la 
ejecución de los mismos, así como evaluar las operaciones financieras a 
través de análisis, comentarios, conclusiones y recomendaciones, conforme a 
las Normas de Auditoria Gubernamental y  el Código de Ética del Auditor 
Gubernamental. 

• Aplicar el Reglamento de las Responsabilidad por la Función Pública, según 
dispone la Ley 1178 del D.S. 23318-A de 3 de noviembre de 1992 y debe 
responder de sus actos al Ministro. 

• Presentar informes de conclusiones y recomendaciones sobre las auditorias. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Evaluar de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades 
de control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las 
normas que regulan estos sistemas. 

b) Evaluar la eficacia, eficiencia  y economía de las operaciones, actividades, 
unidades organizacionales o programas respecto a indicadores estándares 
apropiados para la entidad. 

c) La evaluación de las información financiera para determinar: la confiabilidad 
de los registros y estados financieros de acuerdo con las  Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada; y si el  control interno 
relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido 
diseñado e implantado para lograr los objetivos de la  entidad. 
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d) Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 
normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad 
relacionadas con el objetivo del examen, informando, si corresponde, sobre 
los indicios de responsabilidad por  la función pública. 

e) Verificar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones  emitidas 
por la UAI y por las firmas privadas de auditoria, para determinar el grado de 
cumplimiento de las mismas. 

f) El Auditor  Interno ejercerá sus funciones sobre todas las actividades y 
servicios de la institución. Dispondrá de un acceso completo e ilimitado a 
cualquier información que sea necesaria para el ejercicio de sus 
competencias, si es preciso in situ. 

g) Elaborar un programa de trabajo de cada auditoria acorde a las necesidades 
de la misma. 

h) Realizar auditorias programadas y especiales de acuerdo a requerimientos de 
la  Máxima Autoridad Ejecutiva. 

i) Evaluar la eficacia de la gestión de las áreas auditadas, en relación a  los 
objetivos fijados, los recursos humanos, financieros y materiales empleados. 

j) Recabar al máximo información y/o la colaboración del personal de la unidad 
auditada, para lograr la emisión de informes en forma oportuna. 

k) Organizar  el índice y contenido de los papeles de trabajo para documentar 
los procedimientos de auditoria acordada. 

l) Preparar el informe adjunto los papeles de trabajo, previo registro de las 
fuentes adicionales de datos y hacer entrega al Director de Auditoria para el 
trámite del  proceso de aclaración con los resultados y exponerlos. 

m) Asegurar que todos las conclusiones de auditoria se encuentren debidamente 
sustentados con  papeles de trabajo, evidencias reales y que éstos hayan 
sido comunicados a los funcionarios responsables. 

n) Desarrollar uno o varios de los componentes importantes de la auditoria, de  
acuerdo a la asignación encomendada. 

o) Colocar continuamente para fomentar el logro de los objetivos del trabajo y 
contribuir en la proyección de una imagen positiva de Auditoria Interna y de la  
Institución. 

p) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

q) Desempeñar otras funciones afines que le sean asignadas por su inmediato 
superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DAI-10700-3 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

AUDITOR 2 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Auditar las operaciones financieras y administrativas del Ministerio de acuerdo a 
la legislación vigente. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Auditoría Interna 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Realizar los exámenes y evaluaciones de acuerdo a objetivos preestablecidos 

de las operaciones financieras y/o  administrativas, con posterioridad a la 
ejecución de los mismos, así como evaluar las operaciones financieras a 
través de análisis, comentarios, conclusiones y recomendaciones, conforme a 
las Normas de Auditoria Gubernamental y  el Código de Ética del Auditor 
Gubernamental. 

• Aplicar el Reglamento de las Responsabilidad por la Función Pública, según 
dispone la Ley 1178 del D.S. 23318-A de 3 de noviembre de 1992 y debe 
responder de sus actos al Ministro. 

• Presentar informes de conclusiones y recomendaciones sobre las auditorias. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Evaluar de la eficacia de los sistemas de administración y de las actividades 
de control incorporados a ellos, así como el grado de cumplimiento de las 
normas que regulan estos sistemas. 

b) Evaluar la eficacia, eficiencia  y economía de las operaciones, actividades, 
unidades organizacionales o programas respecto a indicadores estándares 
apropiados para la entidad. 

c) La evaluación de las información financiera para determinar: la confiabilidad 
de los registros y estados financieros de acuerdo con las  Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada; y si el  control interno 
relacionado con la presentación de la información financiera, ha sido 
diseñado e implantado para lograr los objetivos de la  entidad. 
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d) Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras 
normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad 
relacionadas con el objetivo del examen, informando, si corresponde, sobre 
los indicios de responsabilidad por  la función pública. 

e) Verificar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones  emitidas 
por la UAI y por las firmas privadas de auditoria, para determinar el grado de 
cumplimiento de las mismas. 

f) El Auditor  Interno ejercerá sus funciones sobre todas las actividades y 
servicios de la institución. Dispondrá de un acceso completo e ilimitado a 
cualquier información que sea necesaria para el ejercicio de sus 
competencias, si es preciso in situ. 

g) Elaborar un programa de trabajo de cada auditoria acorde a las necesidades 
de la misma. 

h) Realizar auditorias programadas y especiales de acuerdo a requerimientos de 
la  Máxima Autoridad Ejecutiva. 

i) Evaluar la eficacia de la gestión de las áreas auditadas, en relación a  los 
objetivos fijados, los recursos humanos, financieros y materiales empleados. 

j) Recabar al máximo información y/o la colaboración del personal de la unidad 
auditada, para lograr la emisión de informes en forma oportuna. 

k) Organizar  el índice y contenido de los papeles de trabajo para documentar 
los procedimientos de auditoria acordada. 

l) Preparar el informe adjunto los papeles de trabajo, previo registro de las 
fuentes adicionales de datos y hacer entrega al Director de Auditoria para el 
trámite del  proceso de aclaración con los resultados y exponerlos. 

m) Asegurar que todos las conclusiones de auditoria se encuentren debidamente 
sustentados con  papeles de trabajo, evidencias reales y que éstos hayan 
sido comunicados a los funcionarios responsables. 

n) Desarrollar uno o varios de los componentes importantes de la auditoria, de  
acuerdo a la asignación encomendada. 

o) Colocar continuamente para fomentar el logro de los objetivos del trabajo y 
contribuir en la proyección de una imagen positiva de Auditoria Interna y de la  
Institución. 

p) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

q) Desempeñar otras funciones afines que le sean asignadas por su inmediato 
superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DCS-10800-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A)  DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Elaborar y ejecutar la política comunicacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es  responsable por: 
 

• La gestión de la información del Ministerio ante la opinión pública y hacia el 
nivel desconcentrado. 

• La relación del Ministerio con los medios de comunicación social nacionales e 
internacionales. 

• Mantener informados a las autoridades y funcionarios de la Cancillería de la 
República y del Servicio Exterior. 

• Asesorar a las autoridades y funcionarios de la Cancillería de la República 
con relación al flujo informativo. 

• Encaminar el relacionamiento de las autoridades y funcionarios del Ministerio 
con los medios de comunicación social a nivel nacional e internacional. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Suministrar información y orientar a los medios de comunicación sobre el rol 
de las actividades del Ministerio. 

b) Coordinar y centralizar la labor informativa del  Ministerio. 
c) Actuar como canal de comunicación con la sociedad, medios de 

comunicación, organismos públicos y privados e instituciones relacionadas 
con el Ministerio. 

d) Promover los mecanismos de flujo de información al interior de la 
organización mediante boletines informativos y otros. 

e) Identificar, recopilar y entregar diariamente a las autoridades la información 
sobre hechos y temas relacionados con la actividad propia del Ministerio que 
generan los diferentes medios de comunicación, especialmente recortes de 
prensa. 
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f) Mantener un flujo informativo permanente con las misiones acreditadas en el 
exterior sobre el acontecer en materia internacional boliviana de importancia 
fundamental para la labor diplomática. 

g) Coordinar el uso del equipo de amplificación en los actos que organiza el 
Ministerio. 

h) Coordinar la cobertura periodística de los actos preparados por la Cancillería 
de la República. 

i) Preparar las entrevistas y ruedas de prensa de las autoridades jerárquicas del 
Ministerio. 

j) Organizar y coordinar el trabajo de periodistas en las reuniones nacionales e 
internacionales. 

k) Alimentar la página web del Ministerio con información de base de datos de 
otras páginas web de la prensa nacional e internacional. 

l) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

m) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

o) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

GM-DCS-10800-2
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Colaborar con el manejo y difusión de la imagen e  información del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto mediante la Dirección de Comunicación Social. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Comunicación Social. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable: 
 

• De la actualización de la página Web del Ministerio en temas de 
comunicación social, con los actos de importancia del Ministerio y en 
temas de prensa. 

• Del registro fotográfico de los acontecimientos del Ministro y Viceministros 
dentro y fuera del Ministerio. 

• Del registro magnetofónico de los acontecimientos del Ministro y 
Viceministro, dentro y fuera del Ministerio. 

• Del equipo de amplificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

• De la cobertura periodística en los actos protocolares del Ministro y los 
Viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Actualizar la página Web del Ministerio en el vínculo de prensa. 
b) Registrar fotográficamente los actos en los que participan el Ministro y los 

Viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
c) Registrar magnetofónicamente las intervenciones en actos protocolares del 

Ministro y los Viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
d) Elaborar diariamente los recortes de prensa con información de interés del 

Ministerio que son entregados al Despacho del Ministro para su conocimiento. 
e) Archivar por temas las noticias publicadas en medios escritos que son de 

interés del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
f) Archivar digitalmente las fotografías del Ministro y Viceministros del 

Ministerio. 
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g) Archivar digitalmente las intervenciones del Ministro y Viceministros del 
Ministerio. 

h) Convocar a los medios de comunicación para la cobertura de actos 
protocolares en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que se llevan a 
cabo. 

i) Preparar el equipo de amplificación para los actos protocolares en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

j) Preparar el lugar y el equipo de amplificación para conferencias de prensa del  
Ministro y los Viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

k) Colaborar con la Dirección de Administración para la publicación de avisos en 
diferentes periódicos nacionales. 

l) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-20000-1 
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

VICEMINISTRO(A) DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Colaborar con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en la preparación y 
ejecución de la política exterior y en la organización y coordinación de la gestión 
interna del Servicio de Relaciones Exteriores. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• La gestión administrativa integral del Ministerio y del Servicio Exterior. 
• La dirección y supervisión de los asuntos de las Direcciones Generales de 

Relaciones Multilaterales y Bilaterales, Asuntos Consulares, Ceremonial del 
Estado, Culto, Límites y Fronteras, Asuntos Marítimos y Aguas 
Internacionales, Coordinación de Santa Cruz, y de las Direcciones de  
Asuntos Especiales, Coordinación de Cumbres y Asuntos Culturales. 

• De la coordinación, generación y transmisión de instrucciones hacia el nivel 
desconcentrado. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar y supervisar el Servicio Exterior. Dar cumplimiento y aplicación de 
las normas y procedimientos de la Ley N° 1444 del Servicio Exterior. 

b) Coordinar las relaciones bilaterales y multilaterales del Estado, y la 
participación nacional en los organismos y foros internacionales no 
financieros. 

c) Presidir las comisiones binacionales, mixtas e intersectoriales, bilaterales y 
multilaterales. 

d) Ejercer las funciones de Secretario de Coordinación del consejo Nacional de 
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). 

e) Promover y negociar la suscripción y adhesión a tratados, convenios y otros 
acuerdos internacionales, en el marco de la política internacional del Estado. 
Tramitar su ratificación, aprobación y canje. 

f) Coordinar y ejecutar la política exterior del Estado. 
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g) Mantener e incrementar las relaciones de amistad y cooperación de Bolivia 
con los Estados y desarrollar una participación activa en organismos 
internacionales. 

h) Proteger y supervisar el cumplimiento de las políticas destinadas a 
precautelar las fronteras nacionales, a través del establecimiento de límites 
internacionales. 

i) Proteger a los bolivianos y sus intereses en el exterior a través de las 
misiones diplomáticas y consulares, en el marco de las normas y prácticas 
internacionales. 

j) Coordinar políticas y acciones destinadas a impulsar la reivindicación 
marítima, como objetivo superior permanente de la nación. 

k) Coordinar las relaciones exteriores con las representaciones diplomáticas, 
organizaciones y agencias internacionales acreditadas ante el Estado 
boliviano. 

l) Coordinar la participación de la delegación nacional en cumbres 
internacionales. 

m) Atender las relaciones del Estado con la Iglesia Católica y demás cultos 
religiosos, garantizando su ejercicio público 

n) Coordinar y supervisar el funcionamiento del protocolo y ceremonial del 
Estado. 

o) Promover y difundir, mediante el Servicio Exterior, los valores históricos, 
culturales y artísticos de Bolivia. 

p) Gestionar el cumplimiento de las obligaciones y aportes de Bolivia con los 
organismos internacionales. 

q) Coordinar y presidir las negociaciones bilaterales relacionadas con cuencas 
hidrográficas. 

r) Representar al Ministro en los casos en que éste los delegue. 
s) Asistir al Ministro en el desarrollo de sus actividades en el área de sus 

específicas funciones. 
t) Informar regularmente al Ministro sobre el desarrollo de las actividades de su 

competencia, organizando el archivo correspondiente. 
u) Conducir las labores inherentes al funcionamiento administrativo de servicios 

y otras de carácter representativo u operativo encomendadas o delegadas por 
el Ministro. 

v) Efectuar el movimiento de personal del Servicio Exterior, por instrucciones del 
Ministro y en coordinación con el Viceministerio de Relaciones Económicas y 
Comercio Exterior. 

w) De conformidad a la Ley 1444, elaborar y formular el presupuesto general del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en consulta con el Viceministerio 
de Relaciones Económicas y Comercio Exterior y, someter a la aprobación 
del Ministro. 

x) Controlar la ejecución anual del presupuesto general de la Cancillería de la 
República. 

y) Supervisar el funcionamiento de la Academia Diplomática y promover 
acciones de información y capacitación sobre la temática internacional. 

z) Coordinar las actividades de la Unidad de Análisis de Política Exterior 
(UDAPEX). 
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aa) Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Dirección General de 
Coordinación – Santa Cruz, en el ámbito de su competencia. 

bb) Coordinar el funcionamiento del Consejo Consultivo del Ministerio. 
cc) Presidir la Junta Evaluadora y Calificadora de Méritos y la Junta de procesos 

Administrativos en el marco de la Ley del Servicio Exterior. 
dd) Supervisar y evaluar los programas de cooperación financiados por 

organismos internacionales. 
ee) Aprobar la elaboración y supervisar el seguimiento del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de cada gestión, de las correspondientes 
Direcciones Generales y Direcciones dependientes del Viceministerio. 

ff) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

gg) Ejecutar otras tareas que el Ministro de Relaciones Exteriores le encomiende. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-20101-1 
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

ENCARGADO DE GABINETE 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

 Asistir al Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto en las actividades 
concernientes al manejo de trámites y procedimientos sobre los que debe tener 
control directo y confidencial, además de establecer la coordinación necesaria 
con el Gabinete del Ministro, el Viceministro de Relaciones Económicas y 
Comercio Exterior y Direcciones Generales. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

• Apoyo al Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto para el cumplimiento 
de sus funciones 

• Por la conducción de las labores de Despacho y la atención de los procesos 
administrativos relacionados con la marcha de las labores del Viceministro. 

 
V.   DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Efectuar la coordinación de las labores de su Despacho con: las unidades de 
asesoría, las unidades de decisión ejecutiva y a través de los Directores 
Generales y Jefes de Gabinete con los Despachos del Ministro y de los 
Viceministerios. 

b) Coordinar y controlar la actividad interna del Despacho y la ejecución de las 
instrucciones impartidas por el Viceministro. 

c) Supervisar el flujo de correspondencia necesaria para la toma de decisiones 
del Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto. 

d) Cuidar porque la labor del Despacho se desarrolle conforme a los 
procedimientos y formas operativas propias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

e) Llevar la Agenda de reuniones internacionales y solicitar a las diferentes 
unidades del Ministerio la preparación de instrucciones con documentación 
correspondiente para la participación del Viceministro. 

f) Controlar y supervisar el flujo de información de y hacia el Gabinete del 
Ministro, los otros Viceministros y Direcciones Generales. 



 

 

 

137

g) Apoyar en forma directa la labor del Viceministro en sus intervenciones de 
carácter oficial 

h) Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del 
Programa Operativo Anual (POA) de las Direcciones Generales y Direcciones 
del Viceministerio, en cada gestión. 

i) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Viceministro de 
Relaciones  Exteriores y Culto. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-20101-2 
                                              
I. DENOMINACION DEL CARGO  

   
RESPONSABLE  DE GABINETE  
 

 II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Asistir al Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto y al Jefe de Gabinete del 
Viceministerio en el manejo de trámites, actividades y procedimientos sobre los 
que se tiene control confidencial, orientados a la coordinación con el Despacho 
del Ministro, los Viceministerios y las Unidades dependientes del Ministerio. 
 

III. DEPENDENCIA 
 
Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto. 
  

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
Es responsable de:  
 
 Conducir las labores y la atención de los asuntos relacionadas con la marcha 

y funcionamiento del Despacho del Viceministro.  
 Apoyar al Viceministro para el desarrollo de sus funciones. 
 Coordinar acciones con las Direcciones y Unidades dependientes del 

Viceministerio.  
 Coordinar con el Director-Jefe de Gabinete las labores del Gabinete. 

  
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  

 
a) Realizar la coordinación de las labores del Despacho  con Jefes de Gabinete, 

Directores y Encargados de Escritorio 
b) Coordinar y hacer seguimiento de las instrucciones impartidas por el 

Viceministro 
c) Observar que el desarrollo de las actividades se realicen de conformidad a los 

procedimientos establecidos en la normativa vigente. 
d) Llevar la agenda de reuniones nacionales para la participación del 

Viceministro. 
e) Organizar los viajes del Viceministro  
f) Elaborar informes de viaje  
g) Coordinar los programas de cooperación financiados por organismos 

internacionales. 
h) Organizar, de conformidad a instrucciones del Viceministro, las sesiones para 

el Consejo Consultivo Permanente y consiguientemente elaborar las actas de 
las reuniones. 
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i) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Viceministro de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de las Direcciones Generales y Direcciones 
del Viceministerio, en cada gestión. 

k) Otras labores afines que le encomiende el Director Jefe de Gabinete. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-
20200-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A)  GENERAL DE RELACIONES BILATERALES  
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
En el marco de los lineamientos establecidos por el Supremo Gobierno de la 
Nación en materia de política exterior, implementar las acciones necesarias para  
mantener y/o  y profundizar el relacionamiento político de Bolivia con los países 
con los que mantiene relaciones bilaterales.  
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
• Velar porque la Política Exterior establecida por el Gobierno Nacional, se 

plasme en la ejecución de acciones a nivel bilateral que permitan profundizar 
las relaciones con los países con los que mantenemos relaciones 
diplomáticas. 

• Promover y fortalecer las relaciones políticas y de cooperación a nivel 
bilateral. 

• Instruir y supervisar las tareas que desempeñan las Direcciones de América y 
de Europa, Asia, África y Oceanía, a su cargo. 

• Coordinar con todas las Direcciones Generales de la Cancillería,   con otros 
Ministerios e instituciones públicas y privadas, así como con nuestras 
Representaciones Diplomáticas y las Embajadas acreditadas en nuestro país, 
las temáticas bilaterales correspondientes.  

• Realizar el seguimiento, monitoreo y coordinación general de todos los temas 
a cargo de las Direcciones de América y Europa, Asia, África y Oceanía.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Instruir, supervisar y coordinar las tareas de la Dirección de América y de la 
Dirección de Europa, Asia, África y Oceanía. 

b) Presidir y participar, según sea el caso, en reuniones de Comisiones Mixtas, 
Consultas Políticas y Comités de Fronteras. 
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c) Proponer y presentar sugerencias para la definición de políticas y estrategias 
de la política exterior boliviana, dirigidas a fortalecer las relaciones bilaterales 
de nuestro país.  

d) Proponer, evaluar y revisar Proyectos de Convenios, Acuerdos, 
Declaraciones Conjuntas y otros instrumentos internacionales sobre temas 
bilaterales de interés para el país. 

e) Proponer, revisar, actualizar,  proyectos y programas para mantener o 
incrementar la cooperación internacional. 

f) Analizar la documentación remitida por las Embajadas bolivianas y las 
Representaciones Diplomáticas acreditadas en el país y asignar los temas a 
las respectivas Direcciones a su cargo.  

g) Analizar las propuestas presentadas por las Misiones extranjeras acreditadas 
en Bolivia e impartir las instrucciones correspondientes a los funcionarios a 
través de los(as) Directores (as) bajo su dependencia. 

h) Establecer mecanismos de consultas con instituciones públicas y privadas 
nacionales, sobre temas contemplados en las agendas bilaterales, a fin de 
consensuar la posición boliviana a ser presentada en diferentes reuniones 
bilaterales. 

i) Dirigir y supervisar la elaboración de instrucciones para la participación de 
delegaciones bolivianas en reuniones de carácter internacional. 

j) Supervisar y dirigir la coordinación de los temas para concretar Visitas 
Oficiales de S.E. el Presidente de la República, del Canciller, de los 
Viceministros y otros dignatarios de Estado. 

k) Supervisar y aprobar la negociación para la suscripción y/o renovación de 
Convenios Marco de Cooperación con las Organizaciones No 
Gubernamentales Internacionales. 

l) Presidir las reuniones del Consejo Nacional de Refugiados – CONARE.  
m) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
n) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General y sus Direcciones, en cada 
gestión. 

o) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

p) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-
20200-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL 
REFUGIADO 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO  
 

Apoyar en las diferentes tareas y acciones institucionales e interinstitucionales 
referidas a la Presidencia del CONARE.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Relaciones Bilaterales  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 
 
Realizar el análisis técnico jurídico de las solicitudes de refugio, llevar adelante 
gestiones y acciones que se llevan a cabo en el marco del CONARE. 
  

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida de/a las instituciones involucradas en el 
tema de refugio. 

b) Analizar técnica y jurídicamente las solicitudes de refugio.  
c) Coordinar, preparar y convocar a las reuniones intrainstitucionales e 

interinstitucionales, referidas al CONARE. 
d) Elaborar y redactar Actas, Resoluciones, Notificaciones y otros documentos 

referidos al CONARE. 
e) Coordinar con ACNUR, Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Justicia, 

Pastoral Boliviana y todas las instituciones involucradas en el tema de refugio. 
f) Mantener la confidencialidad de cada caso. 
g) Atender, informar y  guiar en los trámites que deben seguir  las personas que 

solicitan refugio.  
h) Llevar un registro adecuado y actualizado de cada uno de los casos que son 

tratados en el CONARE 
i) Archivar la documentación de cada uno de los solicitantes de refugio. 
j) Archivar la documentación referida al CONARE  
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k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA), en cada gestión. 

l) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR (A)  DE AMÉRICA 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO  
 

Ejecutar los lineamientos establecidos por el Supremo Gobierno de la Nación en 
materia de política exterior,  a fin de negociar y concretar la suscripción de 
convenios bilaterales en diversas áreas que se plasmen en cooperación 
financiera y técnica, con los países del Continente Americano. 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del /la Director /a General de Relaciones Bilaterales.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Coordinar y participar en las negociaciones para la suscripción de acuerdos 
bilaterales con países de América. 

•  Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos contraídos  en 
los instrumentos internacionales suscritos con países del Continente 
Americano. 

•  Efectuar seguimiento de las relaciones bilaterales con los países americanos, 
con el propósito de concretar convenios bilaterales en diversas áreas. 

• Coadyuvar a mantener e incrementar las relaciones políticas, de amistad y 
colaboración de Bolivia con los Estados americanos. 

•  Coordinar tareas con otras Direcciones de la Cancillería sobre asuntos que 
se inscriben en el marco de sus atribuciones. 

         
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Informar periódicamente a las autoridades superiores sobre el estado de las 
relaciones de Bolivia con los países del Continente Americano. 

b) Supervisar la elaboración y actualización de documentos que contengan 
información de cada uno de los países de la región con los que se mantienen 
relaciones diplomáticas.  

c) Elaborar instrucciones para los Representantes Diplomáticos de Bolivia en los 
países americanos, destinadas a lograr los objetivos de la política exterior 
boliviana. 
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d) Coadyuvar en el planteamiento de objetivos estratégicos que permitan definir  
los lineamientos de la política bilateral de Bolivia con los países de la región. 

e) Proponer y presentar sugerencias para la definición de políticas y estrategias 
de política bilateral. 

f) Coadyuvar en la promoción y desarrollo de las relaciones bilaterales con los 
países del Continente Americano.  

g) Coordinar acciones con instituciones estatales y privadas del país, con el fin 
de concretar la suscripción de convenios bilaterales en diversas áreas. 

h) Comunicar a las instituciones nacionales y a nuestras Representaciones 
Diplomáticas en países de América, los compromisos asumidos por nuestro 
país en Convenios Bilaterales. 

i) Coordinar y participar en la negociación con las Embajadas americanas para 
la suscripción de Notas Reversales, Convenios, Acuerdos, Actas Finales, 
Declaraciones Conjuntas. 

j) Coordinar con las entidades públicas y privadas nacionales, así como con 
nuestras Embajadas en los países americanos, la suscripción de Notas 
Reversales, Convenios, Acuerdos, Actas Finales, Declaraciones Conjuntas. 

k) Coordinar con entidades nacionales, públicas y privadas, la posición boliviana 
sobre temas contemplados en la agendas bilaterales con países de la región. 

l)  Preparar, coordinar y participar en las Reuniones de Evaluación y/o de 
Seguimiento con las diferentes Embajadas acreditadas en el país. 

m) Preparar, coordinar y participar en las reuniones de Comisiones Mixtas, 
Mecanismos de Consultas Políticas, Comités de Frontera  y Reuniones de 
Alto Nivel. 

n) Coordinar los viajes y visitas oficiales a los países de la región, de S.E. el 
Señor Presidente de la República, del Señor Canciller, de los Viceministros y 
otros dignatarios de Estado. 

o) Coadyuvar en la coordinación de Visitas de Alto Nivel  a nuestro país. 
p) Presentar informes detallados sobre la actividad cumplida en misiones 

oficiales en el interior y exterior del país. 
q) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
r) Impartir instrucciones a los funcionarios de la Dirección  para su participación 

en reuniones de carácter interinstitucional y con representantes de las 
Misiones Diplomáticas acreditadas en el país.  

s) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

t) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

u) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL  ESCRITORIO DE: BRASIL Y ECUADOR  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Brasil y Ecuador. 

 
III. DEPENDENCIA 

 
Depende del/a Director/a de América. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
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g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas, Comités de Frontera  
y Reuniones de Alto Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 



 

 

 

148

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL  ESCRITORIO DE: COSTA RICA, PANAMÁ, VENEZUELA 
Y CENTROAMERICA 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Costa Rica, Panamá y Venezuela. 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de América. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
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g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas  y Reuniones de Alto 
Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-4 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL  ESCRITORIO DE: CHILE Y PARAGUAY  
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Chile y Paraguay. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de América. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas/Consulares de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras 
Embajadas/Consulados. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre los 

Consulados/Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, 
Notas Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, 
Proyectos de Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 
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f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas, Comités de Frontera  
y Reuniones de Alto Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
 



 

 

 

152

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-5 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL  ESCRITORIO DE: ARGENTINA Y CANADÁ  
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Argentina y Canadá. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de América. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
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g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas, Comités de Frontera  
y Reuniones de Alto Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-6 
 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL  ESCRITORIO DE: MEXICO Y COLOMBIA 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de México y Colombia. 

 
III. DEPENDENCIA 

 
Depende del/a Director/a de América. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 
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f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas y Reuniones de Alto 
Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-7 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL  ESCRITORIO DE: PERÚ  Y CUBA  
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Perú y Cuba. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de América. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
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g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas, Comités de Frontera 
y Reuniones de Alto Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRB-DAM-
20210-8 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL  ESCRITORIO DE URUGUAY Y EL CARIBE 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
la Agenda Bilateral de Uruguay. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de América. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con Uruguay, con el que se 
debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y de cooperación 
bilateral principalmente, de tal manera que la misma se constituya en un sistema 
de retroalimentación entre nuestra Representación Diplomática, las instituciones 
bolivianas y esa  Embajada. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre la 

Embajada y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas Verbales, 
Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de la Agenda 
Bilateral. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de la 
Agenda Bilateral. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
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g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con Uruguay. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con ese país, tales como Reuniones de Evaluación, Comisiones 
Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas y Reuniones de Alto Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES  CÓDIGO: 
VREC-DGRB-
DEA-20220-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR (A)  DE EUROPA, ASIA, ÁFRICA, OCEANÍA,  PAISES BAJOS Y 
UNION EUROPEA  

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO  
 

Ejecutar los lineamientos establecidos por el Supremo Gobierno de la Nación en 
materia de política exterior,  a fin de negociar y concretar la suscripción de 
convenios bilaterales en diversas áreas que se plasmen en cooperación 
financiera y técnica, con los países de Europa, Asia, África y Oceanía, así como 
con Organizaciones No Gubernamentales Internacionales. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del /la Director /a General de Relaciones Bilaterales.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Coordinar y participar en las negociaciones para la suscripción de acuerdos 
bilaterales con países de Europa, Asia, África y Oceanía; así como de 
Convenios Marco de Cooperación Básica con ONG´s Internacionales. 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos contraídos  en 
los instrumentos internacionales suscritos con países de Europa, Asia, África 
y Oceanía. 

•  Efectuar seguimiento de las relaciones bilaterales con los países de Europa, 
Asia, África y Oceanía, con el propósito de concretar convenios bilaterales en 
diversas áreas. 

• Coadyuvar a mantener e incrementar las relaciones políticas, de amistad y 
colaboración de Bolivia con los Estados europeos, asiáticos, africanos y de 
Oceanía. 

• Coordinar tareas con otras Direcciones de la Cancillería sobre asuntos que se 
inscriben en el marco de sus atribuciones.     

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Informar periódicamente a las autoridades superiores sobre el estado de las 
relaciones de Bolivia con los países de Europa, Asia, África y Oceanía. 
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b) Supervisar la elaboración y actualización de documentos que contengan 
información de cada uno de los países de Europa, Asia, África y Oceanía con 
los que se mantienen relaciones diplomáticas.  

c) Elaborar instrucciones para los Representantes Diplomáticos de Bolivia en 
Europa, Asia, África y Oceanía, destinadas a lograr los objetivos de la política 
exterior boliviana. 

d) Coadyuvar en el planteamiento de objetivos estratégicos que permitan definir  
los lineamientos de la política bilateral de Bolivia con los países de Europa, 
Asia, África y Oceanía. 

e) Proponer y presentar sugerencias para la definición de políticas y estrategias 
de política bilateral. 

f) Coadyuvar en la promoción y desarrollo de las relaciones bilaterales con los 
países europeos, asiáticos, africanos y de Oceanía. 

g) Coordinar acciones con instituciones estatales y privadas del país, con el fin 
de concretar la suscripción de convenios bilaterales en diversas áreas. 

h) Comunicar a las instituciones nacionales y a nuestras Representaciones 
Diplomáticas en Europa, Asia, África y Oceanía, los compromisos asumidos 
por nuestro país en Convenios Bilaterales. 

i) Coordinar y participar en la negociación con las Embajadas europeas, 
asiáticas, africanas y de Oceanía para la suscripción de Notas Reversales, 
Convenios, Acuerdos, Actas Finales, Declaraciones Conjuntas. 

j) Coordinar con las entidades públicas y privadas nacionales, así como con 
nuestras Embajadas en Europa, Asia, África y Oceanía, la suscripción de 
Notas Reversales, Convenios, Acuerdos, Actas Finales, Declaraciones 
Conjuntas. 

k) Coordinar con entidades nacionales, públicas y privadas, la posición boliviana 
sobre temas contemplados en la agendas bilaterales con países europeos, 
asiáticos, africanos y de Oceanía. 

l) Preparar, coordinar y participar en las Reuniones de Evaluación y/o de 
Seguimiento con las diferentes Embajadas acreditadas en el país. 

m) Preparar, coordinar y participar en las reuniones de Comisiones Mixtas, 
Mecanismos de Consultas Políticas y Reuniones de Alto Nivel. 

n) Coordinar los viajes y visitas oficiales a los países de Europa, Asia, África y 
Oceanía, de S.E. el Señor Presidente de la República, del Señor Canciller, de 
los Viceministros y otros dignatarios de Estado. 

o) Coadyuvar en la coordinación de Visitas de Alto Nivel  a nuestro país. 
p) Presentar informes detallados sobre la actividad cumplida en misiones 

oficiales en el interior y exterior del país. 
q) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
r) Impartir instrucciones a los funcionarios de la Dirección  para su participación 

en reuniones de carácter interinstitucional y con representantes de las 
Misiones Diplomáticas acreditadas en el país.  

s) Coordinar con las instituciones involucradas la negociación y suscripción de 
Acuerdos Marco con Organizaciones No Gubernamentales Internacionales. 
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t) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

u) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

v) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES  CÓDIGO: 
VREC-DGRB-DEA-
20220-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL AREA 1 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Francia, España, Portugal, Mónaco, Andorra, y con 
las ONG´s Internacionales. 

 
III. DEPENDENCIA 

 
Depende del/a Director/a de Europa, África, Asia y Oceanía. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
• Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países 

mencionados, con los cuales se debe coordinar una serie de temas que 
incluyen los políticos y de cooperación bilateral principalmente, de tal manera 
que la misma se constituya en un sistema de retroalimentación entre las 
Representaciones Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y 
nuestras Embajadas.  

• Es responsable de coordinar la suscripción de acuerdos marco con las 
ONG´s internacionales y de realizar el seguimiento de las actividades de las 
mismas. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 
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d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas y Reuniones de Alto 
Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Atender a los representantes de ONG´s Internacionales 
n) Actualizar permanentemente el registro de las ONG´s Internacionales 

establecidas en Bolivia 
o) Orientar e informar sobre los requisitos y procedimientos para la suscripción 

y/o renovación de Acuerdos Marco y el registro de las ONG´s Internacionales 
p) Coordinar la suscripción de Acuerdos Marco de Cooperación Básica con 

ONG´s Internacionales con las instituciones correspondientes.  
q) Abrir archivos con la documentación de cada uno de los países y de cada 

asunto o tema que es confiado a la Encargada de Escritorio; así como de 
cada una de las ONG´s Internacionales con las que se suscriben Acuerdos 
Marco de Cooperación Básica. 

r) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

s) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES  CÓDIGO: 
VREC-DGRB-DEA-
20220-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL AREA 2 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Italia, Santa Sede, Soberana Orden de Malta, Bélgica, 
Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Federación de Rusia, Repúblicas de la ex – 
URSS, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Irlanda, Israel, Egipto, Marruecos, 
Países Bálticos y Oceanía. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de Europa, África, Asia y Oceanía. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas.  
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 
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e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas y Reuniones de Alto 
Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES  CÓDIGO: 
VREC-DGRB-DEA-
20220-4 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL AREA 3 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Alemania, Suiza, Austria, Finlandia, Dinamarca, 
Noruega, Islandia, Europa del Este (Polonia, República Checa, República 
Eslovaca, Hungría, Eslovenia, etc.), África (Nigeria, Sudáfrica, Cabo Verde, 
Guinea Ecuatorial, Etiopía, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Uganda, Zambia, Comores, Ghana).  
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de Europa, África, Asia y Oceanía. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas.  
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 
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d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 

e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas y Reuniones de Alto 
Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES  CÓDIGO: 
VREC-DGRB-DEA-
20220-5 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DEL AREA 4 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

De acuerdo a la Ley 1444, el Reglamento de dicha Ley, el Reglamento 
Específico del Sistema de Administración de Personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras disposiciones complementarias, 
corresponde a este cargo planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las 
acciones institucionales e interinstitucionales relativas a los temas específicos de 
las Agendas Bilaterales de Corea, Japón, República de China, Chipre, Turquía, 
Grecia, Macedonia, Tailandia, Filipinas, India, Resto de Asia (Indonesia, Malasia, 
Singapur, Vietnam, Camboya, Bangladesh, Pakistán, Nepal y Mongolia) y 
CONARE. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del/a Director/a de Europa, África, Asia y Oceanía. 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

Desarrollar la gestión de las Relaciones Bilaterales con los países mencionados, 
con los cuales se debe coordinar una serie de temas que incluyen los políticos y 
de cooperación bilateral principalmente, de tal manera que la misma se 
constituya en un sistema de retroalimentación entre las Representaciones 
Diplomáticas de esos países, las instituciones bolivianas y nuestras Embajadas.  
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar la correspondencia recibida.  
b) Elaborar documentos oficiales que permitan la comunicación entre las 

Embajadas y la Cancillería de la República, tales como Notas, Notas 
Verbales, Facsímiles, Ayudas Memoria, Informes, Evaluaciones, Proyectos de 
Convenios, Notas Reversales, Acuerdos y otros instrumentos. 

c) Efectuar el seguimiento y evaluación de los diferentes temas de las Agendas 
Bilaterales. 

d) Coordinar con las distintas Direcciones de la Cancillería los temas de las 
Agendas Bilaterales. 
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e) Coordinar y preparar la suscripción de Acuerdos Bilaterales y hacer 
seguimiento de los mismos. 

f) Participar en la negociación de Acuerdos Bilaterales 
g) Remitir los Acuerdos Bilaterales originales a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para su correspondiente registro y archivo y, en su caso, para iniciar 
el proceso de ratificación. 

h) Remitir copia de los Acuerdos suscritos a las instituciones nacionales públicas 
relacionadas con los programas a ser ejecutados.  

i) Preparar, coordinar y llevar adelante reuniones intrainstitucionales e 
interinstitucionales, referidas al relacionamiento bilateral con los países 
mencionados. 

j) Planificar, coordinar y llevar adelante la realización de los Mecanismos 
existentes con esos países, tales como Reuniones de Evaluación, 
Comisiones Mixtas, Mecanismos de Consultas Políticas y Reuniones de Alto 
Nivel. 

k) Preparar y coordinar, tanto la parte logística como temática, de los  Viajes 
Oficiales que incluyen Encuentros Presidenciales, de Cancilleres, 
Viceministros y otros. 

l) Participar en reuniones de coordinación convocadas por otras Direcciones del 
Ministerio o por otras instituciones nacionales. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Efectuar otras tareas que le asigne su inmediato superior. 
 



 

 

 

171

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-
20300-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) GENERAL DE RELACIONES MULTILATERALES  
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Afianzar la presencia de Bolivia a través de las Misiones Permanentes en los 
Organismos Internacionales para su efectiva participación a nivel multilateral. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
   
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Promover las relaciones políticas  y de cooperación, a nivel multilateral. 
• Asegurar y fortalecer una efectiva participación de Bolivia, en los Organismos 

Internacionales. 
• Realizar el seguimiento, monitoreo y coordinación general de todos los temas 

a cargo de los funcionarios de la Dirección General de Relaciones 
Multilaterales 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Proponer y presentar sugerencias para la definición de políticas y estrategias 
en materia de asuntos multilaterales dirigidas a proyectar y consolidar los 
intereses que propicia Bolivia e impartir las instrucciones específicas 
correspondientes. 

b) Proponer y revisar proyectos de Convenios, Acuerdos, Declaraciones 
Multilaterales sobre temas de interés del país. 

c) Proponer, revisar, actualizar,  proyectos y programas para ampliar la 
cooperación internacional. 

d) Analizar la documentación remitida por las Misiones Permanentes y  
Embajadas bolivianas, y asignar los temas a los respectivos funcionarios. 

e) Analizar las propuestas presentadas por las Misiones extranjeras acreditadas 
en Bolivia en temas multilaterales, e impartir las instrucciones necesarias a 
los funcionarios. 

f) Informar periódicamente al Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto 
sobre el desarrollo de las labores de la Dirección General a su cargo. 
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g) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
correspondencia. 

h) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General y sus Direcciones, en cada 
gestión. 

i) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
 
 



 

 

 

173

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAP-
20310-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR  DE ASUNTOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS  
  
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Coadyuvar en la ejecución de la política exterior de Bolivia en los diferentes 
foros de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos OEA 
y otros Organismos Regionales especializados. 

• Efectuar seguimiento, coordinación y apoyo a la ejecución de la política 
exterior sobre asuntos multilaterales  

• Coordinar la participación de Bolivia a través de las Misiones Permanentes 
ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. 

• Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las acciones 
institucionales e interinstitucionales relativas a los temas de la agenda 
multilateral con los Organismos Internacionales correspondientes. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Relaciones Multilaterales. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Cumplir responsable y eficientemente las funciones asignadas por el /la 

Director /a General de Asuntos Multilaterales. 
• Realizar seguimiento, coordinación e instrumentación de la política exterior 

en los asuntos multilaterales de interés para el país. 
• Efectuar la coordinación y seguimiento de los temas multilaterales de 

incidencia regional. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Seguimiento de las actividades de la Asamblea General de la ONU, 
ECOSOC, Cumbres Mundiales, Conferencias de Organismos Internacionales, 
y otros. 

b) Mantener estrecha comunicación y coordinación con las Misiones 
Permanentes de Bolivia.  
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c) Analizar la documentación remitida por las Misiones Permanentes y 
Embajadas de Bolivia acreditadas en el exterior y asignar los temas de 
carácter multilateral a los funcionarios responsables bajo su dirección. 

d) Proponer y revisar proyectos de convenios, acuerdos, declaraciones 
multilaterales. 

e) Realizar seguimiento permanente de los respectivos temas de la 
Organización de Estados Americanos, sus Comisiones, Organismos 
Regionales y otros asignados al cargo. 

f) Coordinar reuniones interinstitucionales periódicas para el análisis de 
documentos, elaboración de estrategias y definición de la posición nacional, 
de acuerdo a los mandatos de las resoluciones de las Asambleas Generales, 
sesiones especiales y regulares de los Organismos Internacionales del 
sistema y otros.  

g) Preparar ayudas memorias e informes actualizados. 
h) Coordinar con la Dirección de Cumbres.  
i) Efectuar seguimiento de los trabajos y documentos de temas específicos 

como del Grupo de los 77 y China, G-77 y China y del Movimiento de Países 
No Alineados (NOAL). 

j) Difundir de acuerdo al caso, la documentación difundida por los organismos 
multilaterales. 

k) Elaborar las respectivas instrucciones, tanto para las Misiones Permanentes 
y/o Embajadas como para la participación de la delegación nacional ante los 
diferentes foros multilaterales. 

l) Velar por la confidencialidad de los temas.  
m) Mantener en forma ordenada los archivos temáticos, documentación 

especializada e informes confidenciales. 
n) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia.  
o) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

p) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

q) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAP-
20310-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 
 RESPONSABLE DE TEMAS JURÍDICOS 
  
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las acciones institucionales e 
interinstitucionales relativa a los temas específicos de la Agenda Multilateral con 
los Organismos Internacionales correspondientes. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Políticos y Jurídicos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Desarrollar la gestión de las relaciones multilaterales con los Organismos 
Internacionales, con los cuales se debe coordinar temas sociales, de tal 
manera que la misma sea un sistema de retroalimentación entre las Misiones 
Permanentes y las instituciones nacionales. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar con las instituciones nacionales para el seguimiento y cumplimiento 
a las Resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados 
Americanos e implementar los Convenios Internacionales suscritos en 
materia de desarme, lucha contra el terrorismo y trata de personas.  

b) Promover y fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el 
terrorismo y la trata de personas.  

c) En coordinación con el Ministerio de Defensa, apoyar en el marco de las 
Naciones Unidas el fortalecimiento de las Operaciones de Mantenimiento de 
Paz e impulsar con los Miembros de la ONU las Medidas de Fomento de la 
Confianza Regional. 

d) Elaborar las respectivas instrucciones para la participación de las 
delegaciones nacionales y de nuestras Misiones Permanentes para los 
períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos y en particular para las reuniones 
especializadas de desarme, lucha contra el terrorismo y trata de personas.  
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e) Apoyar a las instituciones nacionales en la elaboración y presentación de los 
Informes de Bolivia a los Organismos especializados de Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos. 

f) Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por Bolivia. 

g) Participar en reuniones y eventos de carácter multilateral a nivel nacional e 
internacional. 

h) Abrir archivos con la documentación que es confiada al responsable del 
escritorio 

i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAP-
20310-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

 RESPONSABLE DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA 
  
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las acciones institucionales e 
interinstitucionales relativas a los temas sociales de la agenda multilateral con los 
Organismos Internacionales correspondientes. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Políticos y Jurídicos. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Desarrollar la gestión de las relaciones multilaterales con los Organismos 

Internacionales correspondientes, con los cuales se debe coordinar temas, 
sociales, de manera que la misma sea un sistema de retroalimentación entre 
las Misiones Permanentes y las instituciones bolivianas. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Promover la participación boliviana en foros relacionados con educación, 
niñez, juventud, cultura, ciencia y tecnología, migración, turismo, en el marco 
de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. 

b) Coordinar la participación de autoridades nacionales en los eventos relativos 
a la temática descrita. 

c) Apoyar a las instituciones nacionales en la elaboración y presentación de los 
Informes de Bolivia a los Organismos especializados de Naciones Unidas. 

d) Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por Bolivia. 

e) Preparar y organizar de las visitas oficiales a Bolivia de funcionarios de Alto 
Nivel de los Organismos Internacionales. 

f) Participar en reuniones y eventos de carácter multilateral a nivel nacional e 
internacional. 

g) Abrir archivos con la documentación que es confiada al responsable del 
escritorio. 
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h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAP-
20310-4 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 
 RESPONSABLE DE TEMAS ECONOMICOS ONU Y OEA 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las acciones institucionales e 
interinstitucionales relativas a los temas económicos de la agenda multilateral 
con los Organismos Internacionales correspondientes (ONU y OEA). 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Políticos y Jurídicos. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Desarrollar la gestión de las relaciones multilaterales con los Organismos 

Internacionales correspondientes, con los cuales se debe coordinar temas, 
económicos, de manera que la misma sea un sistema de retroalimentación 
entre las Misiones Permanentes y las instituciones bolivianas. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Promover la participación de Bolivia en foros relacionados con el desarrollo 
económico, en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los 
Estados Americanos. 

b) Coordinar con las instituciones nacionales la posición boliviana con relación a 
la temática económica para las reuniones de alto nivel de Naciones Unidas y 
de la Organización de Estados Americanos. 

c) Elaborar las respectivas instrucciones para la participación de las 
delegaciones nacionales y de las Misiones Permanentes de Bolivia para los 
períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos. 

d) Apoyar a las instituciones nacionales en la elaboración y presentación de los 
Informes de Bolivia a los Organismos especializados de Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos. 

e) Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por Bolivia. 
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f) Participar en reuniones y eventos de carácter multilateral a nivel nacional e 
internacional. 

g) Abrir archivos con la documentación que es confiada al responsable del 
escritorio. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAP-
20310-5 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 
 RESPONSABLE DE DERECHOS HUMANOS 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las acciones Institucionales e 
Interinstitucionales relativas a los temas sociales de la agenda multilateral con los 
Organismos Internacionales correspondientes (ONU y OEA). 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Políticos y Jurídicos. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Desarrollar la gestión de las relaciones multilaterales con los Organismos 
Internacionales correspondientes, con los cuales se debe coordinar temas 
sociales, de tal manera que la misma sea un sistema de retroalimentación 
entre las Misiones Permanentes y las instituciones nacionales. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Promocionar la política del Estado boliviano en materia de Derechos 
Humanos, hacer seguimiento e impulsar la ratificación de los Convenios 
Internacionales suscritos por Bolivia en materia de política social.  

b) Coordinación con las instituciones nacionales la posición boliviana con 
relación a la temática social para las reuniones de alto nivel de Naciones 
Unidas y de la Organización de Estados Americanos. 

c) Elaborar las respectivas instrucciones para la participación de las 
delegaciones nacionales y de nuestras Misiones Permanentes para los 
períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos y en particular para las reuniones 
especializadas de Derechos Humanos, Corrupción y temas Indígenas. 

d) Coordinar con las instituciones nacionales para el seguimiento y cumplimiento 
a las Resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados 
Americanos e implementar los Convenios Internacionales suscritos en 
materia de Derechos Humanos, Corrupción y temas indígenas. 
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e) Implementar las acciones que correspondan con las instituciones bolivianas 
respectivas, sobre lo convenido en materia de cooperación legal, justicia 
penal internacional y otros de carácter jurídico.  

f) Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por Bolivia. 

g) Participar en reuniones y eventos de carácter multilateral a nivel nacional e 
internacional. 

h) Abrir archivos con la documentación que es confiada al responsable del 
escritorio 

i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
 



 

 

 

183

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAS-
20320-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE ASUNTOS SOCIO-ECONÓMICOS, CANDIDATURAS Y 
CUOTAS  

  
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Coadyuvar la activa participación de Bolivia en los diferentes foros de las 
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social ECOSOC, y otros 
Organismos Internacionales especializados. 

• Coordinación, seguimiento y apoyo a la ejecución de la política exterior sobre 
asuntos multilaterales. 

• Apoyar la participación de Bolivia a través de las Misiones Permanentes ante 
las Naciones Unidas (Nueva York, Ginebra y Viena) y de la Organización de 
Estados Americanos. 

  
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Relaciones Multilaterales. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Mantener estrecha comunicación y coordinación con las Misiones 
permanentes de Bolivia en Naciones Unidas (Nueva York, Ginebra y Viena) y 
a través de ellas las actividades en la sede en Kenya. 

• Seguimiento adecuado de los diversos temas de la Agenda de la Asamblea 
General, del Consejo Económico y Social ECOSOC y sus Comisiones 
Orgánicas, Comités, Agencias Especializadas, etc., en particular aquellas en 
que Bolivia es miembro pleno. 

• Velar por la confidencialidad de los temas tratados. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Procesar oportunamente la documentación y correspondencia remitida por las 
Misiones de Bolivia en el exterior, de las Embajadas extranjeras acreditadas 
en Bolivia y  otras instituciones.  

b) Seguimiento de las actividades de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
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c) Coordinar con los funcionarios, la convocatoria de reuniones 

interinstitucionales periódicas para el análisis de documentos, elaboración de 
estrategias, definición de la posición nacional de acuerdo a los mandatos 
emanados de las diversas resoluciones de la Asamblea General. 

d) Coordinar con los funcionarios de la DGAM la preparación de las 
instrucciones para la participación nacional en los diversos foros de la 
Organización de Naciones Unidas. 

e) Mantener en forma ordenada los archivos temáticos, documentación 
especializada e informes confidenciales. 

f) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia.  

g) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

h) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAS-
20320-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 
 RESPONSABLE DE TEMAS SOCIALES 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las acciones institucionales e 
interinstitucionales, relativas a los temas de cuotas y candidaturas de la agenda 
multilateral con los Organismos Internacionales correspondientes. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Socio-económicos, Candidaturas y 
Cuotas. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Desarrollar la gestión de las relaciones multilaterales con los Organismos 
Internacionales, con los cuales se debe coordinar de temas de cuotas y 
candidaturas, de tal manera que la misma sea un sistema de retro 
alimentación entre las Misiones Permanentes y las Instituciones nacionales. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar, gestionar y apoyar con las autoridades nacionales y nuestras 

Representaciones Diplomáticas, las candidaturas de Bolivia a las vacancias 
que se presentan en los Organismos Internacionales. 

b) Elaborar las respectivas instrucciones a nuestras Embajadas y Misiones 
Permanentes para el apoyo o intercambio de candidaturas y efectuar el 
seguimiento al desarrollo de las elecciones. 

c) Coordinar y gestionar con el Ministerio de Hacienda el pago que el gobierno 
de Bolivia debe efectuar por concepto de cuotas a los diferentes Organismos 
Internacionales. 

d) Participar en reuniones y eventos de carácter multilateral a nivel nacional e 
internacional. 

e) Abrir archivos con la documentación que es confiada al responsable del 
escritorio. 
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f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

g) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGRM-DAS-
20320-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 
 RESPONSABLE DE TEMAS ECONOMICOS Y COOPERACION 
  
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Planificar, organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar las acciones institucionales e 
interinstitucionales relativas a los temas específicos de la agenda multilateral con 
los organismos internacionales correspondientes.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Socio-económicos, Candidaturas y 
Cuotas. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Desarrollar la gestión de las relaciones multilaterales con los organismos 
mencionados con los cuales se debe coordinar mas sociales y de medio 
ambiente, de tal manera que la misma sea un sistema de retroalimentación 
entre las misiones permanentes y las instituciones nacionales. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Elaborar las respectivas instrucciones para la participación de las 
delegaciones nacionales y de nuestras Misiones Permanentes para los 
períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos y en particular para las reuniones 
especializadas de medio ambiente. 

b) Participar en reuniones y eventos de carácter multilateral a nivel nacional e 
internacional en el área de medio ambiente y temas sociales.  

c) Promover y fomentar la cooperación internacional en la lucha contra el 
terrorismo y la trata de personas.  

d) Apoyar a las instituciones nacionales en la elaboración y presentación de los 
Informes de Bolivia a los Organismos especializados de Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos. 

e) Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por Bolivia. 
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f) Abrir archivos con la documentación que es confiada al responsable del 
escritorio. 

g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

h) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-
20400-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 

 
 DIRECTOR(A) GENERAL DE RÉGIMEN CONSULAR  

 
II. OBJETIVO 
 

• Velar por la defensa de los intereses del Estado y de los ciudadanos 
bolivianos en el exterior, formulando lineamientos de política consular. 

• Optimizar las relaciones con el Cuerpo Consular acreditado en Bolivia. 
• Encaminar y coordinar las actividades de los cónsules bolivianos en el 

exterior. 
 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de:    
 

• La correcta aplicación del Reglamento Consular en vigencia. 
• Efectuar el seguimiento de las labores de los Consulados de Bolivia 

acreditados en el exterior, en procura de un funcionamiento apropiado y 
enmarcado en las normas y procedimientos en vigencia. 

• Coordinar la acreditación de los Cónsules bolivianos en el exterior 
• Evaluar permanentemente los resultados de gestión de los funcionarios 

consulares de Bolivia. 
• Controlar y seguir  las acreditaciones del Cuerpo Consular en Bolivia. 
• Coordinar actividades, enmarcadas en la política consular, con 

Representaciones Consulares acreditadas en el país. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Consular . 
b) Velar por la correcta aplicación de la Política Migratoria Boliviana. 
c) Supervisar el control y seguimiento de las rendiciones de cuentas por 

concepto de recaudaciones consulares, por parte de los Representantes 
Consulares bolivianos . 

d) Coordinar la elaboración de Letras Patentes y Nombramientos a favor de 
nuestros Representantes Consulares. 
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e) Participar en la elaboración de políticas consulares  y migratorias.  
f) Coordinar y supervisar  la ejecución de las políticas migratorias y consulares. 
g) Elaborar instrucciones para las representaciones consulares del país, con el 

propósito de lograr los objetivos de la política consular. 
h) Efectuar la evaluación y seguimiento de los Convenios suscritos sobre 

materia consular y migratoria. 
i) Supervisar y velar por la correcta aplicación del Arancel Consular. 
j) Controlar la coordinación con instituciones policiales como Identificación, 

Servicio Nacional de Migración, Policía Técnica Judicial y Registro Civil 
k) Supervisar y coordinar la repatriación de bolivianos en el exterior. 
l) Tramitar la recepción y la inserción en el seno familiar de menores 

repatriados. 
m) Participar en las reuniones de Comités de Frontera. 
n) Participar en las reuniones bilaterales y multilaterales en Bolivia y en el 

exterior. 
o) Participar en reuniones nacionales e internacionales sobre temas migratorios. 
p) Supervisar que las Representaciones Consulares en Bolivia, reciban y 

conozcan las normas y procedimientos elaborados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y otras instituciones gubernamentales. 

q) Supervisar que los Consulados de Bolivia reciban las disposiciones legales 
promulgadas por el Gobierno Nacional sobre aspectos relacionados con sus 
funciones específicas. 

r) Coordinar con el Servicio Nacional de Migración la aplicación de la Política 
Migratoria, convenios y reciprocidades en la clasificación y otorgamiento de 
visas. 

s) Delimitar jurisdicciones y circunscripciones de las oficinas consulares 
bolivianas en el exterior. 

t) Supervisar y controlar las acreditaciones de Representantes Consulares en el 
país. 

u) Supervisar la concesión de Exequátur en favor de los Representantes 
Consulares reconocidos por Bolivia. 

v) Autorizar las jurisdicciones y circunscripciones de las oficinas consulares 
acreditadas en Bolivia. 

w) Supervisar la capacitación de nuevos funcionarios consulares. 
x) Otorgar apoyo a los residentes bolivianos en el exterior. 
y) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
z) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General y Direcciones, en cada 
gestión. 

aa) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

bb) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-20400-2 
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 

 
RESPONSABLE DE CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS. 

 
II. OBJETIVO 
 

• Elaborar el proyecto para la creación de la Dirección de Recaudación de 
Valores Fiscales 

• Coordinar con el Ministerio de Hacienda el tema de valores fiscales. 
 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del Director General de Asuntos Consulares 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Elaborar el proyecto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 
captar recursos económicos destinados a fondos propios. 

• Coordinar con el Tesoro General de la Nación el cumplimiento del Decreto de 
Descentralización. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Elaborar el proyecto de creación de la Dirección de Recaudación de Valores 
Fiscales y adoptar las acciones pertinentes para su implementación. 

b) Coordinar reuniones periódicas con los funcionarios de la Dirección de 
Operaciones del Tesoro general de la Nación. 

c) Conciliar saldos del movimiento de Valores Fiscales con técnicos 
responsables de conciliaciones consulares. 

d) Solicitar información específica relacionada con temas de Valores Fiscales a 
nuestros Representantes en el Exterior. 

e) Hacer cumplir el Reglamento Consular. 
f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

g) Otros Trabajos que encomiende el Director General. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DGC-
20410-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE GESTIÓN, CONTROL Y POLÍTICA CONSULAR  
 
II. OBJETIVO 
  

Coordinar la aplicación de los lineamientos de la  política  consular boliviana y 
coadyuvar en la defensa de los intereses de los ciudadanos bolivianos en el 
exterior. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Régimen Consular 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

 Es responsable de: 
 

• Coadyuvar en la formulación de lineamientos de política exterior consular. 
• Delimitar jurisdicciones y circunscripciones de los consulados extranjeros en 

Bolivia. 
• Autorizar la delimitación de jurisdicciones y circunscripciones de las 

Representaciones Consulares acreditadas en Bolivia. 
• Coordinar tareas con las demás unidades de su Dirección y del Ministerio, 

relativas a temas consulares. 
• Supervisar la correcta aplicación del  Arancel Consular. 
• Analizar y proponer medidas correctivas en la aplicación de las normas  y 

administración de valores fiscales. 
• Coordinar con el TGN la oportuna remisión de Valores Fiscales. 
• Coordinar y verificar la correcta aplicación de normas y disposiciones legales 

de la República.  
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Supervisar la correcta aplicación de la política migratoria establecida por el 
Gobierno. 

b) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Consular. 
c) Recibir, evaluar e informar sobre postulaciones para Cónsules Honorarios. 
d) Coadyuvar en la determinación de lineamientos de política consular. 
e) Participar en las reuniones de los Comités de Frontera.  
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f) Supervisar  el control de las rendiciones de cuentas por recaudaciones 
consulares, en  cumpliendo de las normas legales vigentes.  

g) Adecuar los formularios correspondientes para el control de las 
recaudaciones consulares, coordinando con el Tesoro General de la Nación, 
cuando existan modificaciones que así lo ameriten.  

h) Elaborar cuadros de Situación del movimiento económico de las 
recaudaciones consulares periódicamente (mensual, trimestral, semestral y 
anual). 

i) Coordinar la normativa y procedimientos con el Ministerio de Hacienda, el 
Tesoro General de la Nación y otras instituciones. 

j) Orientar en los trámites establecidos por el régimen sucesorio. 
k) Verificar las firmas y rúbricas de nuestros Representantes Consulares en el 

exterior en la legalización de documentos en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

l) Examinar y vigilar el cumplimiento de actos notariales. 
m) Asistir a reuniones institucionales e interinstitucionales relacionadas con sus 

funciones. 
n) Asistir de reuniones nacionales e internacionales relacionadas a temas 

consulares. 
o) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
p) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

q) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

r) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DGC-
20410-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE GESTION  
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

• Coordinar las actividades de los Representantes Consulares bolivianos, en el 
marco de la política consular vigente. 

• Coordinar y gestionar soluciones a temas especiales de carácter migratorio.  
 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Gestión y Control y Política Consular.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Coordinar, evaluar e informar sobre las actividades que desarrollan los 

representantes Consulares de Bolivia en el exterior. 
• Coordinar los temas especiales con las instancias correspondientes  
• Coadyuvar en la elaboración y proposición de las jurisdicciones y 

circunscripciones de Consulados bolivianos en el exterior. 
• Registrar, evaluar e informar sobre candidaturas para ocupar cargos de 

Cónsules Honorarios.  
• Coadyuvar en la solución a problemas especiales, en coordinación 

interinstitucional.  
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar y efectuar seguimiento permanente a las acreditaciones de los 
Cónsules bolivianos en el exterior. 

b) Llevar el registro, realizar el seguimiento y evaluación a las candidaturas para 
ocupar cargo de Cónsules Honorarios de Bolivia. 

c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Consular. 
d) Coordinar los temas especiales migratorios con las instancias nacionales e 

internacionales. 
e) Preparar la documentación adecuada para las reuniones a sostenerse 

relacionadas con los temas de los cuales es responsable. 
f) Preparar documentación y asistir a las reuniones en el marco de los Comités 

de Frontera.  



 

 

 

195

g) Mantener actualizadas las carpetas de los Consulados bolivianos en el 
exterior. 

h) Asistir a reuniones nacionales e internacionales relacionadas con sus 
funciones. 

i) Registrar, gestionar, coadyuvar en la solución de asuntos especiales que se 
presenten tanto al interior como en el exterior del país. 

j) Realizar el seguimiento de los temas consulares y migratorios vinculados a la 
Comunidad Andina de Naciones  CAN y el MERCOSUR 

k) Coordinar y elaborar propuestas para la apertura y traslado de Consulados 
rentados y honorarios de Bolivia en el exterior 

l) Evaluar el trabajo de los Cónsules y funcionarios consulares dependientes en 
el ejercicio de sus funciones conforme a normas vigentes. 

m) Coordinar con el Director General de Régimen Consular la elaboración de 
Pedidos de Informe Escrito (PIE). 

n) Efectuar el seguimiento de las reuniones en el marco de la Organización 
Internacional de Migraciones (OIM) 

o) Realizar el seguimiento, coordinación y evaluación permanente a los temas 
de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.  

p) Realizar el seguimiento al tema de la Matrícula Consular a favor de la 
población boliviana que reside en el exterior.  

q) Realizar el seguimiento de las normas migratorias que adoptan otros países y 
elaborar informes a objeto de recomendar la suscripción de Acuerdos 
Bilaterales o Multilaterales con nuestro país. 

r) Responsable de la carpeta de normas legales consulares, su actualización y 
análisis permanente. 

s) Realizar el seguimiento y evaluación de los Acuerdos bilaterales para la 
suspensión de visas. 

t) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

u) Desempeñar  otras funciones afines que le asigne el Director General 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DGC-
20410-3 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
  

RESPONSABLE DE CONTROL  
 
II. OBJETIVO 

 
Contar con la información actualizada de las rendiciones de cuentas de los 
Cónsules Rentados, Honorarios y Encargados de Asuntos Consulares de 
nuestras Misiones Diplomáticas. 

 
III. DEPENDENCIA 
  

Depende del(a) Director(a) de Control, Gestión y Política Consular 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
• Responsable de verificar y controlar las rendiciones de cuentas de los 

Cónsules Rentados, Honorarios y Encargados de Asuntos Consulares de las 
Misiones Diplomáticas en el exterior. 

• Coordinación con el Tesoro General de la Nación del control contable y 
Valores Fiscales. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas 
b) Supervisar los procedimientos realizados por los funcionarios responsables 

de nuestras Representaciones Consulares en el exterior, en el descargo de 
recaudaciones consulares y, en su caso, efectuar observaciones en forma 
inmediata.  

c) Registro en la base de datos, las transferencias de recaudaciones consulares 
realizadas al JP Morgan Chase Bank-Nueva York, por nuestras 
Representaciones consulares. 

d) Verificar la vigencia de las Pólizas de Fidelidad de los Cónsules Rentados, 
Honorarios y Encargados de Asuntos Consulares, 

e) Coordinar las conciliaciones de consulares con el Tesoro General de la 
Nación, Departamento de Valores Fiscales. 

f) Preparar notas de respuesta a los Informes recibidos sobre movimientos de 
Valores Fiscales de nuestras Representaciones en el exterior. 

g) Verificación de Informes, “Control de Gestión Contable” de Valores Fiscales 
de nuestras Misiones en el exterior. 
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h) Archivar la documentación recibida relacionada a Informes y Formularios de 
Valores Fiscales y otros de nuestras Representaciones en el exterior. 

i) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Consular. 
j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

k) Realizar otras funciones afines que le asigne su Director.   
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DGC-
20410-4 

 
I.  DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE AUTORIZACION  DE PASAPORTES Y VISAS 
 
II.  OBJETIVO DEL CARGO 
 

• Coordinar las solicitudes de pasaportes que efectúan los bolivianos en el 
exterior 

• Coordinar las solicitudes de visas para el ingreso a Bolivia  
 

III.  DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Gestión, Control y Política Consular 
 
IV.  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
         

• Encargado de coordinar las solicitudes de pasaportes de ciudadanos 
bolivianos en el exterior y solicitar verificaciones de Cedulas de Identidad a la 
Dirección Nacional de Identificación Personal.  

• Encargado de coordinar las solicitudes de visas para el ingreso a Bolivia y 
solicitar la autorización respectiva a SENAMIG para el grupo III. 

• Encargado de enviar las visas, salvoconductos y pasaportes emitidos por 
nuestras diferentes misiones de Bolivia en el exterior, al SENAMIG 

 
V.  DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Remitir al Servicio Nacional de Identificación Personal los listados de 
solicitudes para la verificación de Cédulas de Identidad de bolivianos, que 
solicitan extensión de pasaportes, por intermedio de nuestras diferentes 
Misiones Diplomáticas en el exterior. 

b) Remitir a todas nuestras Misiones del Servicio Exterior las autorizaciones 
para la emisión de pasaportes una vez verificadas las Cédulas de Identidad. 

c) Hacer seguimiento de casos pendientes para autorización de pasaportes de 
gestiones pasadas. 

d) Registrar las visas otorgadas por las diferentes Misiones de Bolivia en el 
exterior en la base de datos de la Dirección. 

e) Remitir la relación de visas, pasaportes y salvoconductos emitidos en el 
exterior al Servicio Nacional de Migración, así como remitir las solicitudes de 
visas canalizadas a través de nuestras diferentes Embajadas y Consulados 
de Bolivia en el exterior. 
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f) Archivar los antecedentes de las solicitudes para verificaciones de Cédulas 
de Identidad. 

g) Actualizar el banco de datos 
h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Realizar otras gestiones afines que le asigne su Director. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DAB-
20420-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS BOLIVIANOS EN EL 
EXTERIOR  

 
II. OBJETIVO 
  

Mejorar y ampliar el apoyo que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de Bolivia, a través de las Embajadas y Consulados a los residentes 
bolivianos en el exterior. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Régimen Consular 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Coordinar y supervisar la intervención consular en la defensa de los intereses 
de los residentes bolivianos en el exterior. 

• Atender y coordinar temas sociales como ser extravío de personas, búsqueda 
de nacionales, repatriaciones y deportaciones. 

• Analizar, coordinar y negociar la suscripción de Acuerdos de Regularización 
Migratoria para los bolivianos en el exterior y su implementación. 

• Negociar convenios laborales en coordinación con las instituciones 
nacionales. 

• Buscar la participación activa de las Asociaciones bolivianas de residentes en 
el exterior para lograr un acercamiento con los connacionales, con fines de 
promoción cultural y turística. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Apoyar la regularización a la situación migratoria de los bolivianos en el 
exterior. 

b) Coordinar la correcta aplicación de los Acuerdos Migratorios suscritos por 
Bolivia con los demás países. 

c) Elaborar un registro de los ciudadanos bolivianos en el exterior. 
d) Asistir en temas jurídicos y sociales a los bolivianos, a través de los 

consulados de Bolivia. 
e) Incrementar la confianza de los residentes bolivianos en el exterior. 
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f) Mejorar los vínculos consulares con las asociaciones bolivianas, para que se 
involucren y participen de forma más activa en las relaciones con el 
consulado o la misión diplomática en el exterior. 

g) Efectuar gestiones para simplificar los trámites de verificación de identidad 
para el otorgamiento de pasaportes y certificado de antecedentes. 

h) Coordinar la normativa del Registro Civil y otras instituciones. 
i) Coordinar la repatriación de menores con el SEDEGES. 
j) Coordinar las repatriaciones de los restos mortales de ciudadanos bolivianos 

fallecidos en el exterior y la repatriación de sus familias, con las instituciones 
nacionales pertinentes. 

k) Participar en las reuniones del Comité de Frontera. 
l) Asistir a reuniones institucionales e interinstitucionales en temas relacionados 

a las funciones que ejerce. 
m) Asistir a reuniones nacionales e internacionales en temas relacionados con la 

atención a ciudadanos bolivianos en el exterior. 
n) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
o) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

p) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

q) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DAB-
20420-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
RESPONSABLE DE CONSULADOS ACREDITADOS EN BOLIVIA Y REGISTRO 
CIVIL. 

   
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

• Mantener y coordinar las relaciones con las Representaciones Consulares 
extranjeras acreditadas en Bolivia 

• Velar por la correcta aplicación de las normas del Registro Civil boliviano en 
las Representaciones Consulares bolivianas en el exterior. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Gestión,  Control y Política Consular y del(a) 
Director(a) de Atención al Boliviano en el Exterior. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

• Coordinar actividades y apoyar en las gestiones de los Consulados 
extranjeros acreditados en Bolivia para un mejor desempeño de sus 
funciones. 

• Coadyuvar en la determinación y aprobación de las jurisdicciones y 
circunscripciones de los Consulados extranjeros acreditados en Bolivia. 

• Recibir la(s) Letra(s) Patente(s) y coordinar la elaboración y remisión del 
Exequátur a los interesados. 

• Coordinar las acciones necesarias con la Corte Nacional Electoral -Dirección 
Nacional de Registro Civil. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 

a) Adoptar las acciones pertinentes para la concesión del Exequátur 
correspondiente a los representantes consulares acreditados en Bolivia. 

b) Acreditar a los funcionarios de las representaciones consulares extranjeras en 
Bolivia 

c) Mantener actualizada la documentación personal de los representantes 
consulares acreditadas en Bolivia en el archivo de la Dirección General. 

d) Elaborar las credenciales correspondientes para los funcionarios consulares 
acreditados en Bolivia y sus dependientes. 

e) Instruir y velar por el correcto cumplimiento de las normas del Registro Civil. 
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f) Remitir a las Representaciones Consulares de Bolivia en el exterior, los libros, 
tarjetas de nacimiento, matrimonio, defunción y certificados. 

g) Remitir a la Dirección Nacional de Registro Civil los libros, tarjetas de 
nacimiento, matrimonio, defunción y certificados remitidos al Ministerio por 
nuestras representaciones diplomáticas y consulares en el exterior. 

h) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Consular 
i) Realizar el seguimiento al tema de la Doble Nacionalidad a favor de los 

nacionales que viven en el exterior. 
j) Registrar y mantener permanentemente actualizada la base de datos de los 

funcionarios consulares extranjeros acreditados en Bolivia. 
k) Llevar el registro de la población boliviana estimada que reside en el exterior. 
l) Remitir al SENASIR los certificados de vivencia de los nacionales bolivianos 

que viven en el exterior, enviados por los Consulados de Bolivia, así como 
solicitar certificaciones individuales de renta de jubilación. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el Director General. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DAB-
20420-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN CON LA POLICÍA Y MIGRACIÓN. 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Velar por la correcta aplicación de las normas y disposiciones legales vigentes en 
materia policial y de migración  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Atención al Ciudadano Boliviano en el Exterior. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable por:  

 
• Coordinar las acciones necesarias con el Servicio Nacional de Migración, 

Policía Técnica Judicial, Servicio de Identificación, INTERPOL, DIPROVE y 
Tránsito. 

• Realizar trámites especiales ante las autoridades policiales y migratorias.  
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Remitir periódicamente instrucciones y disposiciones legales relativas al  
Comando de Policía Nacional  y Migración. 

b) Realizar el seguimiento de los asuntos migratorios y policiales. 
c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Consular. 
d) Coordinar con la Policía Boliviana, temas vinculados con la atención al  

ciudadano boliviano en el exterior. 
e) Cooperar con la Policía Técnica Judicial, el seguimiento del Acuerdo sobre 

extensión de Certificado de Antecedentes Policiales suscrito con la 
Cancillería. 

f) Coordinar con DIPROVE temas relacionados con la recuperación de 
vehículos robados en Bolivia y en el exterior del país. 

g) Coordinar con el Servicio Nacional de Migración, temas de pasaportes 
adulterados o falsificados. 

h) Coordinar con la Servicio Nacional de Identificación Personal, sobre las 
Cédulas de Identidad adulteradas o falsificadas. 
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i) Coordinar con la Servicio Nacional de Identificación Personal, la  otorgación 
de números de Cédulas de Identidad a menores e hijos de bolivianos que 
viven en el exterior. 

j) Hacer seguimiento y coordinación con la Corte Nacional Electoral sobre el 
voto del ciudadano boliviano y la base de datos de la población en el exterior. 

k) Coordinar con el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto y con el 
Director General de Régimen Consular la otorgación de visas  para casos 
especiales. 

l) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DAB-
20420-4 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

RESPONSABLE DE TEMAS SOCIALES Y JURÍDICOS 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Coordinar temas sociales y judiciales de los ciudadanos bolivianos en el exterior.  
 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) de Atención del Ciudadano en el Exterior.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

. 
• Coordinar la intervención consular en la defensa de los intereses de los 

ciudadanos bolivianos en el exterior. 
• Atender y coordinar temas sociales (extravío de personas, búsqueda de 

ciudadanos bolivianos, repatriaciones, homicidios, etc.) en Bolivia y en el 
exterior. 

• Coordinar tareas con instituciones nacionales responsables del Área Social y 
con las Representaciones Consulares bolivianas en el exterior en relación a 
Temas Consulares. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

  
a) Coordinar con reparticiones policiales, judiciales y especialmente:                 

• Viceministerio de la Juventud, Niñez y tercera Edad. 
• Derechos Humanos 
• Defensoría del Pueblo  
• Prefecturas departamentales – Gestión Social  
• Municipalidades departamentales – Unidades Sociales 

b) Orientar al público que concurre a la Dirección General de Régimen Consular, 
con diferentes temas de orden social y recomendar los pasos a seguir. 

c) Solicitar información a las Embajadas y Consulados bolivianos en el exterior 
sobre casos de desaparición, enfermedad, explotación y repatriación de 
menores bolivianos. 

d) Solicitar información a las Misiones Consulares de Bolivia sobre detención de 
bolivianos en el exterior del país.            

e) Intervenir en los trámites y recepción de restos mortales de bolivianos 
fallecidos  en el exterior. 
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f) Coordinar con las oficinas que tienen a su cargo la atención de menores, para 
los trámites de repatriación y recepción de los mismos. 

g) Solicitar a las oficinas pertinentes a requerimiento de nuestras Misiones en el 
exterior, información sobre la identificación de documentos de nuestros 
connacionales que se encuentran con problemas de tipo judicial o policial. 

h) Responder correspondencia relacionada a los temas de orden social. 
i) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Consular 
j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

k) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne su inmediato superior.  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGRC-DAB-
20420-5 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE BASES DE DATOS 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

• Elaborar y mantener  actualizada la  página web y la base de datos. 
• Supervisar la correspondencia de la D.G.R.C. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a)  Director(a) de Atención de Bolivianos en el Exterior. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

• Responsable de la página web de la D.G.R.C.  
• Responsable de la base de datos de los ciudadanos detenidos en el exterior, 

visas y  registro civil 
• Responsable de la supervisión de la correspondencia con las diferentes 

áreas. 
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
a) Actualizar las nóminas de presos bolivianos en el exterior. 
b) Proporcionar información para la actualización la página web de la D.G.R.C. 
c) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 
d) Colaborar en la elaboración del SISER. 
e) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Consular. 
f) Coordinar con la Unidad de Sistemas la actualización del Portal del Ministerio.  
g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

h) Otros temas que encomiende el Director General. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCE-20500-1 
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) GENERAL DE CEREMONIAL DEL ESTADO 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Cumplir y hacer cumplir las normas del Ceremonial del Estado y supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones sobre el régimen de privilegios e inmunidades 
del Cuerpo Diplomático, Consular y de Organismos Internacionales acreditados 
en Bolivia. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Cumplimiento de las disposiciones legales en vigencia que regulan los 
privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos, consulares y 
funcionarios internacionales acreditados en el país. 

• Cumplimiento de las normas protocolares en los actos oficiales del Gobierno 
Central. 

• Organización y coordinación de Reuniones Bilaterales y Multilaterales cuya 
realización tenga sede en Bolivia. 

• Correcta determinación de las Condecoraciones en los Grados de las 
diferentes Ordenes vigentes, a ser conferidas  a personas. 

• Cumplir y hacer cumplir lo normado en el Reglamento Específico del Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Organizar y coordinar los viajes oficiales del Presidente de la República y del 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 

b) Preparar y coordinar las visitas oficiales a Bolivia de Jefes de Estado y otras 
autoridades de Gobiernos extranjeros.  

c) Ejercer las funciones de Secretario de la Orden Nacional del Cóndor de los 
Andes, de la Orden Nacional Andrés Santa Cruz y Calahumana y la Orden 
Mariscal Simón Bolívar y proponer a los Consejos de esas Ordenes la 
aprobación de condecoraciones. 
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d) Tomar nota de la recepción de las condecoraciones conferidas a funcionarios 
diplomáticos bolivianos en sus misiones en el exterior y tramitar su 
autorización junto con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

e) Coordinar con el Despacho de Su Excelencia y organizar la ceremonia de 
presentación de Cartas Credenciales de los Jefes de Misiones Diplomáticas 
acreditadas en el país, al Presidente y Canciller de la República. 

f) Organizar en coordinación con el Congreso Nacional la ceremonia de 
transmisión de Mando Presidencial. 

g) Preparar y coordinar el programa oficial del aniversario patrio y de los 
departamentales, así como, reglamentar la asistencia a los actos y 
ceremonias oficiales. 

h) Previa autorización escrita y en el marco de la ley, otorgar Pasaportes 
Diplomáticos y  Oficiales. 

i) Ejercer un control directo sobre el otorgamiento de privilegios e inmunidades 
a los agentes diplomáticos, consulares, funcionarios internacionales y 
personeros de ONG’s acreditados en Bolivia, observando el cumplimiento de 
la legislación en vigencia. 

j) Autorizar la expedición de placas, licencias y los respectivos carnets de 
identificación a los funcionarios diplomáticos, consulares, de organismos 
internacionales y personeros de ONG’s acreditados en Bolivia. 

k) Preparar y actualizar periódicamente la lista diplomática y su precedencia en 
la página WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

l) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General y sus Direcciones, en cada 
gestión. 

m) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

n) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el señor Viceministro. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCE-DCP-
20510-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO  
 

DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO  
 

Cumplir y hacer cumplir las normas del Ceremonial del Estado. 
 
III. DEPENDENCIA  
 

Depende del(a) Director(a) General de Ceremonial del Estado. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Conocer las normas de ceremonial para lograr una correcta organización de 
las ceremonias públicas a las que asisten las principales autoridades 
nacionales. 

• Cumplir las funciones asignadas al Director General de Ceremonial del 
Estado durante su ausencia.  

• Observar y hacer cumplir las normas de Ceremonial y Protocolo para lograr 
un desempeño eficiente en los actos oficiales.  

• Correcta aplicación de las normas de Ceremonial que rigen los actos oficiales 
públicos del Estado.  

• Conocer las normas jurídicas internas del ceremonial, así como, del 
ceremonial internacional. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Organizar los actos oficiales solemnes relacionados con la recepción de los 
Jefes de Estado, Ministros de Estado y demás autoridades nacionales y 
extranjeras. 

b) Recopilar y Organizar una relación completa de los Convenios bilaterales 
suscritos por los países en estas materias. 

c) Coordinar y dar cumplimiento a las normas que rigen los actos protocolares, 
eventos y ceremonias de acuerdo a principios y normas establecidos.  

d) Coordinar las actividades oficiales con la Oficina de Protocolo de Palacio de 
Gobierno. 

e) Organizar las Ceremonias Especiales como: 
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i. Transmisión de Mando Presidencial  
ii. Presentación de Cartas Credenciales  
iii. Presentación de Cartas de Gabinete 
iv. Saludos protocolares al Señor Presidente de la República. 
v. Honras fúnebres de Altos Dignatarios de Estado y. 
vi. Otras ceremonias 

 
f) Dirigir los actos ceremoniales relacionados con la recepción de los Jefes de 

Estado, Ministros de Estado y otras autoridades extranjeras. 
g) Coadyuvar en la coordinación de los viajes del Señor Presidente de la 

República y del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto al interior y exterior 
de la República. 

h) Coordinar la participación de las autoridades del Ministerio en actos oficiales 
protocolares Cumplir el Reglamento Específico del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios.  

i) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

j) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

k) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el Director General de 
Ceremonial del Estado. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCE-DCP-
20510-2 

 
I. DENOMINACION DE CARGO  
 

RESPONSABLE 1 
 
II. OBJETIVO  
 

• Velar por la correcta aplicación de las Condecoraciones que el Gobierno de 
Bolivia otorga, en el marco de la legislación vigente. 

• Aplicar las normas y reglamentos del Ceremonial que rigen las ceremonias de 
presentación de Cartas Credenciales de los Jefes de Misión Diplomática o 
Consular 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Ceremonial y Protocolo 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

• Tomar conocimiento de las normas para las condecoraciones que el Estado 
concede, sus requisitos y normas vigentes. 

• Velar por la correcta aplicación de la reglamentación referente a 
condecoraciones. 

• Coadyuvar al resguardo las joyas de condecoración en sus diferentes 
Grados. 

• Tramitar los beneplácitos de estilo para los Embajadores de Bolivia en el 
exterior y para los Embajadores extranjeros acreditados en Bolivia. 

• Observar la prelación en la presentación de Cartas Credenciales, Cartas de 
Gabinete, Exequátur  o Cartas de Cese o Retiro en caso de que sean varios 
los Jefes de Misión a ser acreditados o cesados.  

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Recibir y registrar las solicitudes de condecoraciones. 
b) Elevar informes al Director General de Ceremonial del Estado sobre los 

antecedentes del postulante a la condecoración, para conocimiento y 
determinación correspondiente por el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

c) Hacer seguimiento de las determinaciones que el Consejo de la Orden 
adopte. 

d) Tramitar la concesión de condecoraciones que el Estado otorga a 
personalidades e instituciones nacionales y/o extranjeras. 
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e) Hacer el seguimiento del proceso hasta la concesión de la condecoración 
solicitada. 

f) En cumplimiento a las instrucciones del Director General de Ceremonial del 
Estado, coordinar con el Director de Ceremonial y Protocolo los actos de 
Condecoración.  

g) Llevar un Archivo detallado sobre toda la documentación que respalde el 
otorgamiento de una condecoración. 

h) Solicitar la elaboración del Diploma de Condecoración pertinente. 
i) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual, en las 

fechas determinadas y sobre la base de la normatividad vigente. 
j) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende sus inmediatos 

superiores. 
k) Preparar la ceremonia de presentación de Cartas Credenciales, Cartas de 

Gabinete o Exequátur de los Jefes de Misión acreditados ante el Gobierno de 
Bolivia, para su entrega al Señor Presidente de la República. 

l) Preparar la ceremonia de presentación de Cartas Credenciales, Cartas de 
Gabinete o Exequátur de los Jefes de Misión del Gobierno de Bolivia. 

m) Preparar la ceremonia de presentación de Cartas Credenciales, Cartas de 
Gabinete o Exequátur de los Jefes de Misión acreditados ante el Gobierno de 
Bolivia, para su entrega al Señor Presidente de la República. 

n) Realizar los trámites necesarios para acreditar a los Jefes de Misión en el 
país receptor. 

o) Supervisar y coordinar con la Oficina de Protocolo de Palacio de Gobierno, la 
Ceremonia de Acreditación. 

p) Realizar los actos ceremoniales necesarios de cese de funciones de cualquier 
Jefe de Misión. 

q) Verificar que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto haya recibido copias 
de estilo de una acreditación. 

r) Colaborar con el Director de Ceremonial y Protocolo, la coordinación de los 
viajes del Señor Presidente de la República y del Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

s) Coordinar con el Director General de Ceremonial del Estado, sobre la 
procedencia de las audiencias solicitadas. 

t) Efectuar los trámites necesarios para la realización de las audiencias; 
asistentes, lugar, fecha, hora, etc. 

u) Coordinar con el Director de Ceremonial y Protocolo la ceremonia de 
audiencia y supervisar su correcta realización. 

v) Llevar el registro de solicitud de audiencias. 
w) Colaborar al Director de Ceremonial y Protocolo en las gestiones para la 

realización de Ceremonias Especiales. 
x) Colaborar al Director de Ceremonial y Protocolo en la coordinación de actos 

oficiales protocolares con la participación de autoridades del Ministerio. 
y) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
z) Desempeñar otras funciones afines que le sean encomendadas por el 

Director General de Ceremonial del Estado. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCE-DCP-
20510-3 

 
I. DENOMINACION DE CARGO 
 

RESPONSABLE DEL AREA SOCIAL  
 
II. OBJETIVO 
 

Preparar y organizar los acontecimientos sociales de carácter oficial ofrecidos por 
autoridades jerárquicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y otras 
Altas autoridades del Gobierno Central.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Ceremonial y Protocolo 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

 Es responsable de: 
 

• Organizar, coordinar y hacer el seguimiento para la realización de los eventos 
sociales enmarcado en las normas diplomáticas vigentes. 

• Atender los actos sociales, tomando en cuenta los principios de precedencia 
que rigen las relaciones internacionales. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  
 

a) Coordinar con el Director General de Ceremonial del Estado y el Director 
de Ceremonial y Protocolo, la organización y realización de los actos. 

b) Elaborar la lista de invitados (personalidades, autoridades, etc.) y remitir a 
los destinatarios, con lista de control, las invitaciones y confirmar la 
asistencia. 

c) Encargar la realización a cabalidad del acto social. 
d) Colaborar al Director General de Ceremonial del Estado y al Director de 

Ceremonial y Protocolo en todo lo referente a la realización del acto social. 
e) Preparar adecuadamente el salón donde se efectuará el acto (arreglo de 

mesas, sillas, etc.). 
f) Adquirir presentes de cortesía, de acuerdo al Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, para viajes al exterior 
del Señor Presidente de la República, del Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto y las autoridades jerárquicas de la Cancillería de la 
República. 
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g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

h) Coadyuvar a las actividades protocolares de la Primera Dama de la 
Nación. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le sean asignadas por el Director 
General de Ceremonial del Estado. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCE-DCP-
20510-4 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE 2 
 
II. OBJETIVO  
 

Aplicar las leyes, reglamentos y normas vigentes sobre concesión de Audiencias 
y coordinar el Ceremonial y Protocolo en Palacio de Gobierno y la Cancillería de 
la República. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Ceremonial y Protocolo.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
• Conocer las audiencias y coordinar el Ceremonial y Protocolo en Palacio de 

Gobierno. 
• Aplicación correcta de la normas referidas a audiencias, reuniones oficiales, 

posesiones de autoridades, actos de diferente índole a llevarse a cabo en 
Palacio de Gobierno y en lugares en los que participe el señor Presidente de 
la República. 

• Fungir de Maestro de Ceremonias. 
 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES  
 

a) Realizar los trámites necesarios para organizar las reuniones, actos y 
audiencias en Palacio de Gobierno. 

b) Coordinar con el Director de Ceremonial y Protocolo sobre la procedencia de 
las audiencias solicitadas. 

c) Efectuar los trámites y la coordinación necesarios para la realización de las 
audiencias; asistentes, lugar, fecha, hora, etc. 

d) Coordinar actos de posesión de Ministros y otras autoridades bolivianas. 
e) Coordinar los actos correspondientes de las Efemérides de los diferentes 

Departamentos del país. 
f) Coordinar todo acto protocolar en Palacio de Gobierno y Cancillería de la 

República. 
g) Coordinar los viajes realizados por el Presidente de la República dentro del 

territorio nacional. 
h) Coordinar con el Director de Ceremonial y Protocolo, la ceremonia de 

audiencia y supervisar su correcta realización. 
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i) Llevar el registro de solicitud de audiencias. 
j) Colaborar al Director de Ceremonial y Protocolo en las gestiones para la 

realización de Ceremonias Especiales. 
k) Colaborar al Director de Ceremonial y Protocolo en la coordinación de actos 

oficiales protocolares con la participación de autoridades del Ministerio.  
l) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCE-DCP-
20510-5 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE 3  
 
II. OBJETIVO  
 

Aplicar las leyes, reglamentos y normas vigentes sobre la Coordinación 
Interinstitucional con las diferentes reparticiones del Gobierno para preparar los 
diferentes actos y ceremonias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Ceremonial y Protocolo  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

 Es responsable de: 
 

• Coordinar con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana la realización de 
actos oficiales y ceremonias públicas. 

• Conocer las normas de ceremonial para lograr una correcta organización de 
las ceremonias públicas a las que asisten las principales autoridades 
nacionales, particularmente de aquellas actos litúrgicos reconocidos 
oficialmente por el Estado boliviano.  

• Cumplir y hacer cumplir las normas de Ceremonial y Protocolo para lograr un 
desempeño eficiente en los actos oficiales, en especial aquellas que tienen 
relación con las ofrendas florales realizadas por las Misiones Diplomáticas 
acreditadas ante el Gobierno de Bolivia.  

• Aplicación correcta de las normas de Ceremonial y normas legales para el 
establecimiento de correspondencia oficial tanto con las reparticiones 
Estatales como con las Embajadas y Organismos Internacionales con sede 
en la ciudad de La Paz. 

• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios.  

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Organizar los actos oficiales solemnes relacionados con las ofrendas florales 
que realizan las autoridades nacionales como extranjeras, cuando  lo 
requieran. 



 

 

 

220

b) Coordinar las actividades oficiales con las diferentes reparticiones estatales y 
con la Policía Boliviana. 

c) Mantener correspondencia con las reparticiones militares para organizar los 
honores militares en los diferentes actos. 

d) Gestionar permisos de sobre vuelos de aerolíneas civiles y militares que 
atraviesen el espacio aéreo nacional. 

e) Organizar los actos litúrgicos como Semana Santa, Corpus Cristi, misas y 
otros en los cuales asista el Presidente de la República. 

f) Dirigir y colaborar en la preparación los actos ceremoniales relacionados con 
la recepción de los Jefes de Estado, Ministros de Estado y otras autoridades 
extranjeras 

g) Coordinar la participación de las autoridades del Ministerio en actos oficiales 
protocolares. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCE-DPI-
20520-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR (A) DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
 
II. OBJETIVO 

 
Velar que la concesión de privilegios e inmunidades otorgadas en beneficio de 
diplomáticos extranjeros se enmarquen a las leyes y reglamentos del país 
receptor  y en observancia al principio de la reciprocidad. 
   
Extender visas diplomáticas, oficiales y de cortesía al personal extranjero 
debidamente acreditado y reconocido por el Gobierno Nacional.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a)  General de Ceremonial del Estado 
 
IV. NIVEL DE REPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Otorgas Pasaportes Diplomáticos y Oficiales a funcionarios nacionales 
conforme a los reglamentos vigentes. 

• Recibir pasaportes extranjeros para otorgar visas. 
• Supervisar y controlar la concesión de privilegios e Inmunidades en beneficio 

de diplomáticos extranjeros de acuerdo a las Convenciones e Viena, leyes, 
reglamentos y el principio de reciprocidad. 

• Otorgar visas a Diplomáticos extranjeros, funcionarios de Organismos 
Internacionales, ONGs, cooperantes y otros, según lo establezca la Ley y los 
Convenios vigentes.    

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
a) Supervisar y controlar la acreditación de los funcionarios diplomáticos 

extranjeros  que cumplen labores en el país. 
b) Supervisar la orientación e información que se brinda sobre los requisitos y 

procedimientos que deben ser cumplidos para el otorgamiento de visas. 
c) Controlar y firmar el otorgamiento de visas diplomáticas a los portadores de 

pasaportes diplomáticos, visas oficiales a los portadores de pasaportes de 
pasaportes oficiales y de servicio, y visas de cortesía a los portadores de 
pasaportes corrientes. 
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d) Coordinar y controlar la otorgación de licencias de conducir. 
e) Tramitar, ante autoridades competentes, exenciones tributarias a las Misiones 

Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales, etc., en cumplimiento 
a la normativa vigente. 

f) Controlar el cumplimiento de los requisitos para las acreditaciones a los 
funcionarios de embajadas, consulados, organismos internacionales y ONG′s 
, establecidos en Bolivia. 

g) Procesar las acreditaciones de los diplomáticos extranjeros que asumen 
funciones en Bolivia. 

h) Aplicar y hacer cumplir las disposiciones relacionadas con el otorgamiento de 
pasaportes. 

i) Supervisar la organización y actualización del Banco de Datos con las 
acreditaciones vigentes de diplomáticos, Organismos Internacionales, ONGs 
acreditados ante el Gobierno de Bolivia. 

j) Verificar las acreditaciones y firmar las visas diplomáticas oficiales y de 
cortesía emitidas. 

k) Controlar el llenado, en orden cronológico, de los libros de registros de visas 
otorgadas al personal extranjero, debidamente acreditado y reconocido por 
nuestro país. 

l) Controlar y supervisar la otorgación de placas CD, OI, CC, MI, NG, a 
funcionarios extranjeros acreditados en Bolivia, así como y aquellas 
asignadas a los medios de transporte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

m) Vigilar la devolución de las placas en desuso al Ministerio. 
n) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

o) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

p) Desempeñar otras funciones afines encomendadas por el Director General de 
Ceremonial del Estado. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGCE-DPI-
20520-2 

 
I. DENOMINACION DE CARGO 

 
RESPONSABLE DE PLACAS 

 
II. OBJETIVOS 
 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes para el otorgamiento de 
Placas al personal extranjero debidamente acreditado y reconocido por el 
Gobierno de Bolivia en sus diferentes rangos y categorías. 

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) de Privilegios e Inmunidades. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Recibir controlar y mantener bajo su custodia las placas Cuerpo Diplomático, 
Misiones Internacionales, Organismos Internacionales, Cuerpo Consular, 
Organismos No Gubernamentales. 

• Precautelar el tratamiento de la documentación que recibe, elabora y procesa, 
su adecuado uso, registro, recuperación oportuna y archivo. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Tramitar la otorgación de placas, CD-MI-OI-CC-NG. 
b) Orientar  e informar sobre los requisitos y procedimientos que deben ser 

cumplidos para el otorgamiento de placas oficiales. 
c) Entregar tarjetas de propiedad de vehículos a las Misiones Diplomáticas, 

Misiones Internacionales, Organismos Internaciones, Representaciones 
Consulares y Organismos No Gubernamentales. 

d) Revisar las tarjetas de propiedad y verificar que en los registros se consigne  
nombre y cargos del propietario del vehículo, marca, modelo, color, motor 
chasis, clase, número de la póliza de  importación, número de la Póliza del 
Seguro de Transporte automotor y fotocopias de los documentos de 
referencia. 

e) Recibir, controlar y mantener bajo su custodia las tarjetas de propiedad 
debidamente registradas y firmadas con todos los documentos que respalden 
la entrega de cada juego de placas Diplomáticas, Misiones Internacionales, 
Organismos Internacionales, Consulares y Organismos No Gubernamentales. 
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f) Verificar que la presentación de documentos guarde relación con las 
disposiciones legales vigentes. No tendrán validez aquellos documentos 
donde se observen enmiendas, raspaduras, rotura y superposiciones. 

g) Verificar que el vehículo haya sido importado con franquicia diplomática y 
revisar nombres, cargos, acreditaciones de los miembros o instituciones antes 
de dar curso a las solicitudes formuladas. 

h) Constatar que la Boleta de Depósito al Banco correspondiente, se consigne el 
nombre del depositante o de la Misión ú Organismo, número de cuenta y el 
monto correspondiente del motorizado. 

i) Otorgar la tarjeta de propiedad del motorizado, al cual deberá consignar, el 
número de placa, fecha de entrega, sello y firma registradas. Una copia de 
dicha tarjeta deberá mantenerse en el archivo correspondiente, hasta su 
respectiva baja. 

j) Registro en los libros de control y en el sistema computarizado de las placas 
otorgadas, de aquellas que fueron dadas de baja y las que permanecen en 
custodia. 

k) Controlar y verificar la devolución de placas del Cuerpo Diplomático, Misiones 
Internacionales, Organismos Internacionales, Cuerpo Consular y Organismos 
No Gubernamentales. 

l) Elaborar las certificaciones cor concepto de devolución de placas. 
m) Elaborar un informe mensual sobre las recaudaciones a la Dirección General 

de Asuntos Administrativos adjuntando los depósitos bancarios por la entrega 
de placas. 

n) Envío de la información  y las modificaciones constantes al Registro Único 
para la Administración Tributaria Municipal “RUAT”, de las placas que se 
encuentran en uso en las Misiones Diplomáticas, Misiones Internacionales, 
Organismos Internacionales, 

o) Representaciones Consulares  y Organismos No Gubernamentales. 
p) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
q) Desempeñar otras funciones afines que le encargue su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGCE-DPI-
20520-3 

 
I. DENOMINACION DE CARGO 

 
 RESPONSABLE DE LIBERACIONES 
 
II. OBJETIVOS 
 

Aplicar y dar  cumplimiento al otorgamiento de las exenciones tributarias 
reconocidas por el Estado Receptor a favor del Cuerpo Diplomático, Consular, 
Organismos Internacionales, Organismos Multilaterales, Regionales 
Gubernamentales y No Gubernamentales acreditados ante el gobierno y 
reconocidos por convenios internacionales.  

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) de Privilegios e Inmunidades. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Recibir las solicitudes de exenciones tributarias presentadas por las Misiones 
Diplomáticas, Consulares, Organismos Internacionales etc. De acuerdo a la 
normatividad  

• Conservar Y custodiar los libros de registro sellos, archivos  de copias del 
formulario de libraciones. 

• Mantener permanentemente actualizado el registro de liberaciones del sector 
diplomático, consular, Agencias de Cooperación  internacional gubernamental 
y organizaciones no gubernamentales, a fin de controlar los montos de las 
cuotas anuales establecidas por la normatividad vigente. Convenios 
Específicos y Acuerdos Generales para importación de bienes de uso y 
consumo del personal extranjero conforme a las disposiciones legales 
vigentes sobre exenciones tributarias. 

• Precautelar el tratamiento de la documentación que recibe, elabora y procesa; 
su adecuado uso registro, recuperación oportuna y archivo. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Facilitar formularios y solicitud de liberaciones a Misiones, Consulados, 
Organismos Internacionales Gubernamentales y No Gubernamentales. 
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b) Actualizar permanentemente el registro de control de las importaciones de 
uso oficial, lleva el registro de liberaciones y mantener al día el archivo de 
liberaciones, donaciones y transferencias 

c) Presentar informes anuales sobre el control de registro de liberaciones. 
d) Verificar al recibir los formularios de solicitud de liberación el cumplimiento de 

los requisitos del Decreto Supremo No. 22225, convenios generales o marco 
acuerdos y demás instrumentos, así como la reciprocidad. 

e) Verificar que los formularios oficiales de solicitud de liberaciones firmadas por 
el Jefe de Misión, no tengan enmiendas, raspaduras, roturas ni 
superposiciones y que la presentación de documentos respaldatorios guarden 
relación con las disposiciones legales vigentes (traducir español) y se ajusten 
a los requisitos exigidos para el otorgamiento de las franquicias 
correspondientes. 

f) Registrar, sellar, hacer firmar con el Director de Privilegios e Inmunidades y 
entregar o remitir a la Aduana Nacional, los expedientes de solicitudes de 
liberación. 

g) Mantener el archivo de liberaciones. 
h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 

Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 
i) Desempeñar las demás funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGCE-DPI-
20520-4 

 
I. DENOMINACION DE CARGO 

 
 RESPONSABLE DE ACREDITACIONES Y VISAS 
 
II. OBJETIVOS  
 

Extender visas diplomáticas, oficiales y de cortesía al personal extranjero 
debidamente acreditado y reconocido por el Gobierno Nacional  

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) de Privilegios e Inmunidades. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Recibir pasaportes extranjeros para otorgar visas y mantener bajo custodia 
hasta que se concluya el trámite.  

• Precautelar el tratamiento de la documentación que recibe, elabora y procesa 
su adecuado uso, registro recuperación oportuna y archivo 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Orientar e informar a los interesados, sobre los requisitos y procedimientos 
que deben ser cumplidos para el otorgamiento de visas. 

b) Otorgar visas de acuerdo a la normatividad vigentes y el tipo de pasaporte. 
c) Registrar altas y bajas del personal diplomático, de Organismos 

Internacionales, Consular, Agencias de Cooperación Internacional y de ONGs 
internaciones acreditados ante el gobierno de Bolivia, las cuales deberán ser 
remitidas a la Aduana Nacional para el trámite de liberación de bienes y 
enseres respectivos. 

d) Orientar e informar sobre los requisitos para la otorgación de acreditación a 
los funcionarios de Embajadas, Organismos Internacionales, Consulados, 
ONG′s, establecidos en Bolivia. 

e) Procesar las acreditaciones de los diplomáticos extranjeros que asumen 
funciones en nuestro país. 

f) Mantener un archivos actualizado de las acreditaciones, con los formularios 
respectivos. 
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g) Verificar las acreditaciones y colocar los sellos que correspondan en los 
pasaportes extranjeros y hacer firmar con el Director de Privilegios e 
Inmunidades, las visas Diplomáticas, Oficiales y de cortesía emitidas por esta 
Dirección. 

h) Llevar un orden cronológico de los libros de registro de visas otorgadas al 
personal extranjero debidamente acreditado y reconocido por nuestro país. 

i) Verificar que la presentación de documentos guarde relación con las 
disposiciones legales vigentes. No tendrán validez aquellos documentos 
donde se observen enmiendas raspaduras, roturas y superposiciones. 

j) Mantener un registro de los documentos otorgados de aquellas que fueron 
dadas de baja y las que permanecen en custodia. 

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGCE-DPI-
20520-5 

 
I. DENOMINACION DE CARGO 

 
 RESPONSABLE DE PASAPORTES 
 
II. OBJETIVOS 
 

Aplicar y cumplir disposiciones vigentes al otorgamiento de pasaportes 
diplomáticos y oficiales en Bolivia. 

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) de Privilegios e Inmunidades. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones relacionadas con el  otorgamiento 
de Pasaportes.  

• Recibir y mantener bajo su custodia los formularios impresos de datos 
personales (o filiación), los libros, sellos pasaportes, la máquina de 
plastificado de pasaportes y sello seco del Ministerio. 

• Mantener bajo su custodia los pasaportes extranjeros hasta que sean 
entregados previa constancia de firma de entrega a sus titulares. 

• Precautelar el tratamiento de la  documentación  que recibe, elabora y 
procesa a su adecuado uso registro, recuperación oportuna y archivo. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
  

a) Precautelar los formularios (memorándum) de solicitud de venta de 
pasaportes diplomáticos u oficiales que se dirigen a  la Dirección General de 
Impuestos Internos. 

b) Procesar y hace firmar con el funcionario responsable de la Unidad, los 
formularios impresos de exención de tasa de aeropuerto para pasaportes 
diplomáticos nacionales. 

c) Presentar y solicitar la aprobación del Viceministro de Relaciones Exteriores y 
Culto y/o Dirección General de Ceremonial del Estado en solicitudes al 
Ministerio para la emisión de nuevos pasaportes diplomáticos y oficiales, así 
como para la correspondiente revalidación de los mismos. 
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d) Verificar que los formularios de filiación de los interesados estén debidamente 
llenados con los datos personales como nacionalidad del titular, de la esposa 
y de los hijos, mediante copias legalizadas de los carnés de identidad y/o 
certificados de nacimiento, además de la misión oficial que deberá cumplir en 
el exterior con la presentación de copia del Nombramiento o de la Resolución 
Suprema de designación. 

e) Recibir y mantener bajo custodia los pasaportes diplomáticos y oficiales en 
blanco, habilitarlos u entregados personalmente a sus titulares, previa firma 
en el libro de registro de pasaportes. 

f) Registrar en los libros de pasaportes diplomáticos y oficiales, los datos 
personales, número fotográfico y firma del titular de cada pasaporte. 

g) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Director. 
h) Informar el número de órdenes de venta de  pasaportes emitidos a la 

Dirección General de la Renta Interna, cuyos titulares no se hubiesen 
presentado para hacer llenar y habilitar sus pasaportes nuevos, a fin de 
solicitarle su devolución e inhabilitación correspondiente. 

i) Solicitar la documentación de respaldo y sustentación para elaborar la Nota 
Verbal de solicitud de visas diplomáticas y oficiales en pasaportes corrientes 
bolivianos. 

j) Anulación, perforación y posterior destrucción de los pasaportes devueltos y 
depositados en la Dirección de Privilegios e Inmunidades al término de 
funciones. 

k) Otorgar Pasaportes Oficiales para misiones oficiales en el extranjero que 
sean encomendadas y realizadas por funcionarios bolivianos de los diferentes 
sectores de la Administración Pública del Estado. 

l) Al término de cada gestión (31 de diciembre), solicitar, por escrito el empaste 
de la documentación y posteriormente, disponer su entrega al archivo central 
del Ministerio. 

m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Desempeñar otras funciones afines a su cargo delegadas por el Director. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGCE-DPI-
20520-6 

 
I. DENOMINACION DE CARGO 

 
RESPONSABLE CREDENCIALES 

 
II. OBJETIVO 
 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones vigentes para el otorgamiento de 
Carnés Diplomáticos, Credenciales A y B y Licencias de Conducir. 
 

III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) de Privilegios e Inmunidades. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Recibir controlar y mantener bajo su custodia los carnés diplomáticos, 
credenciales A y B y licencias de conducir 

• Precautelar el tratamiento de la documentación que recibe, elabora y procesa 
su adecuado uso, registro, recuperación oportuna y archivo. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Orientar e informar sobre los requisitos y procedimientos que deben ser 
cumplidos para el otorgamiento de carnés diplomáticos, credenciales A y B y 
licencias de conducir. 

b) Procesar y entregar a los interesados los carnés diplomáticos y credenciales 
de acuerdo a la normatividad vigente y reciprocidad con el país respectivo. 
Asimismo, los documentos deberán llevar el No. Correlativo en ambos lados y 
precisar fecha de vencimiento. 

c) Procesar y entregar a los interesados las licencias de conducir, en 
cumplimiento a la normatividad vigente y reciprocidad. 

d) Llevar el orden  cronológico los libros de registro de carnés diplomáticos, 
credenciales y licencias de conducir, otorgados al personal extranjero 
debidamente acreditado y reconocido por nuestro país. 

e) Verificar que los documentos presentados para los trámites de credenciales y 
licencia de conducir, guarden relación con las disposiciones legales vigentes, 
que no tengan raspaduras, enmiendas, superposiciones, roturas y otro tipo de 
daño. 
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f) Mantener un registro computarizado, de los documentos otorgados, de 
aquellas que fueron dadas de baja y las que permanecen en custodia. 

g) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

h) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCU-20600-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) GENERAL DE CULTO 
 
II. OBJETIVO 
 

Atender las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, las otras iglesias y los 
cultos establecidos en el territorio Nacional. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
• Atender las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, las otras Iglesias y 

los cultos establecidos en el territorio Nacional. 
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Culto en todas  las relaciones del 

Estado con las Iglesias y organizaciones religiosas. 
• Disponer los trámites de la Dirección de Culto. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Culto en vigencia. 
b) Recibir y atender a representantes de Iglesias y Organizaciones Religiosas. 
c) Mantener un registro actualizado de las Iglesias y cultos religiosos  

establecidos en Bolivia 
d) Determinar la procedencia de las solicitudes de Personería Jurídica de las  

Iglesias y cultos. 
e) Atender en forma prioritaria las denuncias de irregularidades y abusos 

cometidos por las iglesias y cultos, y en su caso derivar al Ministerio Público 
los antecedentes necesarios para su investigación. 

f) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

g) Otorgar, a solicitud y bajo la responsabilidad de las diferentes organizaciones 
religiosas, las certificaciones requeridas por Migración. 

h) Elaborar informes para las Prefecturas conforme al Decreto Reglamentario de 
la Ley de Descentralización, en lo referente al Trámite de Personería Jurídica 
de Iglesias y organizaciones religiosas, las mismas que son otorgadas por las 
Prefecturas en coordinación con este despacho. 
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i) Atender solicitudes de Registro y de firma de Convenio Marco por parte de las 
obras sociales de ONG’s de carácter religioso. 

j) Recibir y atender a personas interesadas en información sobre la realidad 
religiosa en Bolivia. 

k) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General, en cada gestión. 

l) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

m) Desempeñar otras funciones a fines que le asigne el Viceministro de 
Relaciones Exteriores y Culto. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCU-
20660-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
 
II. OBJETIVO 
 

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y el Reglamento de Culto en 
los documentos que se elaboran en la Dirección General.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Culto en todas las relaciones del 

Estado con las iglesias y organizaciones religiosas.  
• Revisar y evaluar la documentación requerida para la inscripción en el 

Registro Nacional de Culto 
• Coordinar labores internas e interinstitucionales para el mejor cumplimiento 

del Reglamento de Culto y normas conexas. 
• Observar la confidencialidad en el tratamiento de la documentación 

reservada. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Culto y norma complementaria, en 

vigencia 
b) Revisar y evaluar la documentación requerida para la inscripción en el 

Registro de Culto, Procedimiento aprobado y normas conexas. 
c) Mantener un registro actualizado de las iglesias y cultos religiosos 

establecidos en Bolivia. 
d) Elaborar informes para las Prefecturas Departamentales de Bolivia, conforme 

dispone el Decreto Reglamentario de la Ley de Descentralización, en lo 
referente al Trámite de Personalidad Jurídica de las organizaciones 
religiosas. 

e) Atender de forma prioritaria las denuncias de irregularidades y abusos 
cometidos por las Iglesias y asociaciones confesionales, y en su caso derivar 
al Ministerio Público los antecedentes necesarios para su investigación. 
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f) Coordinar labores  con el Servicio Nacional de Migración e INTERPOL en 
asuntos relacionados a los Certificados de Membresía. 

g) Propiciar reuniones internas e interinstitucionales para dar mejor 
cumplimiento al Reglamento de Culto y Normas complementarias. Coordinar 
labores con las Direcciones Jurídicas Departamentales de las Prefecturas de 
Departamento para actualizar el Registro Nacional de Culto en todas sus 
fases. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones que le asigne el Director General de Culto. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGCU-
20600-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ONG´s DE CARÁCTER RELIGIOSO 
 
II. OBJETIVO 
 

Velar por el cumplimiento del Reglamento de Culto en las relaciones entre el 
Estado con la Iglesia Católica, otros Iglesias y Organizaciones Religiosas 
establecidas legalmente en el país. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Culto en todas las relaciones del 

estado con las Iglesias y organizaciones religiosas.  
• Efectuar los trámites de la Dirección General. 
• Observar la confidencialidad en el tratamiento de la documentación 

reservada. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Atender a representantes de Iglesias y Organizaciones Religiosas en 

consultas de trámites, procedimiento y entrega de flujogramas, en 
cumplimiento del Reglamento de Culto y normas conexas. 

b) Actualizar el Registro Nacional de Culto de las asociaciones religiosas, el 
Registro Especial y el de ONG´s de carácter religioso. 

c) Propiciar reuniones con las instituciones pertinentes para tratar asuntos de las 
ONG´s de carácter religioso. 

d) Orientar e informar sobre los requisitos y procedimientos para la obtención de 
Personalidad Jurídica y de la inscripción en el Registro de la Dirección 
General de Culto. 

e) Mantener al día el Registro Nacional de Culto en la página web de la 
Cancillería, en coordinación con las 9 Prefecturas departamentales. 

f) Efectivizar las solicitudes de Personalidad Jurídica de las Iglesias y otras 
asociaciones religiosas confesionales. 
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g) Procesar las denuncias de irregularidades y abusos cometidos por las 
Iglesias y cultos, y en su caso derivar al Ministerio Público, y las fuerzas del 
orden público los antecedentes necesarios para su investigación. 

h) Elaborar certificados requeridos por: el Servicio Nacionales de Migración, 
vigencia de ONG’s, solicitados por la Dirección de Privilegios e Inmunidades, 
Aduanas y Renta Interna para la Iglesia Católica, requeridos por SEDUCA del 
Ministerio de Educación y otros a solicitud y bajo la responsabilidad de las 
diferentes organizaciones religiosas. 

i) Desempeñar tareas específicas relacionadas con trámites legales sobre 
diferentes temas inherentes a los temas de las Iglesias y cultos. 

j) Elaborar los acuerdos Marco de Cooperación Básica, a suscribirse entre el 
Gobierno nacional y las ONG´s de carácter religioso.  

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Desempeñar otras funciones que le asigne el Director General. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGLF-20700-1
 
I.  DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) GENERAL DE LIMITES Y FRONTERAS.   
 
II.  OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Precautelar la soberanía Nacional y defender, en el campo jurídico - diplomático 
la integridad territorial de Bolivia. 
 
Bajo la conducción directa del Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, le 
corresponde planificar, centralizar, coordinar, dirigir, desarrollar, ejecutar, evaluar 
todos los Trabajos de Campo y Gabinete que  ejecutan las Comisiones 
Nacionales tanto en las Reuniones Plenarias bilaterales como en las 
Subcomisiones Técnicas de Trabajos de Campo Demarcadoras de los límites 
internacionales de Bolivia con los cinco países vecinos. 

 
III.  DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
IV.  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Supervisar la correcta demarcación y densificación de hitos (colocación, 
conservación, revisión, reposición y pintado) en el límites internacionales de 
Bolivia, a cargo de la empresa consultora GEOCARLIM, según Contrato de 
Prestación de Servicios suscrito el 3 de enero del año dos mil cinco entre el 
Ministro de Relaciones Exteriores y el señor Coronel Ingeniero Guimer 
Franklin Romero Pacheco. 

• Fiscalizar el servicio y velar por el cumplimiento de los términos del Contrato 
de Prestación de Servicios con GEOCARLIM. 

• Atender los asuntos relativos a la soberanía territorial y a los límites en 
coordinación con el Instituto Geográfico Militar. 

• Trabajar en las Comisiones Nacionales bilaterales Demarcadoras de Límites 
con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, así como en las Reuniones 
Plenarias bilaterales, en las Subcomisiones Técnicas Mixtas de Trabajos de 
Campo con cada uno de los países limítrofes.  

• Proponer el Programa Anual de Actividades. 
• Proponer la realización de Trabajos de Campo y Gabinete. 
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• Suscribir las Actas de las Comisiones Nacionales Mixtas bilaterales de las 
Reuniones Plenarias y de las Subcomisiones Técnicas sobre Trabajos de 
Campo anuales que se hubieran realizado con cada uno de los países 
limítrofes. 

• Someter cualquier decisión, acuerdo y las Actas de las Comisiones 
Nacionales Mixtas bilaterales de las Reuniones Plenarias y de las 
Subcomisiones Técnicas sobre Trabajos de Campo a la aprobación del Poder 
Legislativo. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Ejercer la Presidencia de las Comisiones Nacionales de Bolivia en las 

Reuniones Plenarias de las Comisiones Mixtas bilaterales Demarcadoras de 
Límites con cada uno de  los países limítrofes y de las Subcomisiones 
Técnicas Mixtas bilaterales de los Trabajos de Campo anuales con cada uno 
de los países limítrofes. 

b) Mantener la custodia y conservar todos y cada uno de los instrumentos 
internacionales originales suscritos y los que se vayan a suscribir en el futuro 
en cada una de las reuniones de las Comisiones Mixtas bilaterales  
Demarcadora de Límites con los países limítrofes (Tratados, Convenios, 
Acuerdos, Actas, cartografía, etc.). 

c) Defender la soberanía territorial, lacustre y fluvial de Bolivia en el ámbito 
jurídico – diplomático, así como en las Comisiones Mixtas bilaterales 
Demarcadoras de Límites  y en las Subcomisiones Técnicas Mixtas 
bilaterales sobre Trabajos de Campo. 

d) Redactar y emitir instrucciones a la Subcomisión Técnica boliviana para 
cualquier de Trabajo de Campo que se tenga que realizar con organismos 
similares de los países limítrofes. 

e) Emitir recomendaciones sobre la labor de vigilancia de nuestras fronteras que 
ejercen los organismos militares, policiales, de migración, aduaneros, de 
lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y precursores, entre otros.  

f) Coordinar visitas de inspección técnica a zonas de frontera, con todos los 
organismos nacionales competentes en la temática. 

g) Canalizar al Instituto Geográfico Militar todas las solicitudes de  misiones 
técnico-científicas extranjeras que deseen visitar las zonas de fronteras a 
objeto de realizar cualquier clase de trabajos geodésicos y de investigación 
científica, a fin de que se designe la contraparte boliviana que tendrá que 
acompañar a las delegaciones extranjeras, supervisar y fiscalizar las labores 
que se deban cumplir. 

h) Presentar informes pormenorizados de las labores y actividades cumplidas 
por cada Subcomisión Técnica Mixta y de cada Reunión Plenaria de la 
Comisión Mixta Demarcadora de Límites, que se realicen en cada periodo 
anual con cada uno de los países limítrofes. 

i) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 
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j) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General, en cada gestión. 

k) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

l) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGLF-20700-2
 
I.  DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE EN TEMAS LIMÍTROFES 
 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Coordinar la ejecución y evaluación de Políticas Públicas Sectoriales a favor del 
desarrollo fronterizo del país. Efectuar el seguimiento, evaluación y cumplimiento 
de los instrumentos bilaterales con países vecinos y acuerdos de integración. 
Coadyuvar a la protección y supervisión en el cumplimiento de las políticas 
destinadas a precautelar las fronteras nacionales en el ámbito de los cincuenta 
kilómetros. 
 

III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) General de Límites y Fronteras 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Establecer una adecuada coordinación de trabajo con las instituciones del 
Estado y coadyuvar en el diseño de proyectos, planes y programas con 
objetivos concretos orientados al desarrollo e integración de las zonas de 
frontera. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Elaborar su correspondencia. 
b) Elaborar sus informes, estudios, planes y programas de desarrollo  

fronterizo en coordinación con las instituciones del Estado. 
c) Coadyuvar en la formulación, seguimiento, evaluación y control de Políticas 

Públicas Sectoriales a favor del desarrollo e integración fronterizo de 
nuestro país. 

d) Coadyuvar a la elaboración de proyectos, planes y programas que ayuden a 
alcanzar objetivos concretos a favor del desarrollo e integración fronterizo 
del país (Comités de frontera, CEBAF, ZIF, CEFROS) y presentar informes 
pertinentes. 

e) Participar en reuniones nacionales e internacionales que tengan por objeto 
promover actividades a favor del desarrollo fronterizo del país. 

f) Presentar informes sobre las labores cumplidas, al final de cada trabajo. 
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g) Coadyuvar en la implementación y desarrollo de una Política Nacional de 
Desarrollo Fronterizo. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGLF-20700-3
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 
 RESPONSABLE EN LOGÍSTICA 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  
 

Mantener a su cargo, permanentemente actualizados, los archivos de la 
documentación de las Comisiones Nacionales y Mixtas bilaterales con cada uno 
de los países vecinos fronterizos con Bolivia. 
 

III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) General de Límites y Fronteras 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
  
 Es responsable de:  
 

• Asumir las funciones de Secretario de la Comisión Nacional en reuniones 
plenarias y en trabajos de campo.  

• Contratar personal de apoyo para los Trabajos de Campo. 
• Adquirir toda clase de materiales para Trabajos de Campo y Gabinete. 
 

V. FUNCIONES 
 

a) Archivar las Actas de las Reuniones Plenarias, Extraordinarias de las 
Comisiones, Subcomisiones Mixtas de Trabajos de Campo y Gabinete. 

b) Colaborar a la elaboración del respectivo POA. 
c) Mantener actualizados los archivos de documentación a su cargo. 
d) Preparar los presupuestos para las reuniones plenarias y trabajos de campo 

con los cinco países vecinos. 
e) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

f) Cumplir otras funciones que le encomienden su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DGLF-20700-4
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Llevar y mantener actualizados los archivos generales de correspondencia de la 
Dirección General de Límites y Fronteras. 

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) General de Límites y Fronteras 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
  

Es responsable de: 
  

• Imprimir la correspondencia oficial interna y notas internas relacionados con 
el desenvolvimiento del trabajo de la Dirección General de Límites y 
Fronteras. 

• Tener actualizados los Archivos Generales. 
• Estar a cargo del control de llamadas telefónicas locales, provinciales, 

departamentales e internacionales. 
• Llevar un registro de teléfonos, correos electrónicos y fax de autoridades e 

instituciones vinculadas al trabajo de la DGLF. 
• Estar a cargo de la administración de los materiales de oficina. 

 
V. FUNCIONES 

 
a) Archivar la correspondencia de la DGLF. 
b) Llevar una libreta de apuntes para recibir encargos del personal.  
c) Desempeñar las funciones específicas de Secretaria de la Dirección General 

de Límites y Fronteras. 
d) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

e) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGMA-20800-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS Y AGUAS 
INTERNACIONALES 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Cumplir con los lineamientos y políticas establecidos por el Supremo Gobierno 
de la Nación relacionadas con las atribuciones establecidas para la Dirección 
General, destinadas a promover, fortalecer la interrelación tanto con terceros 
países como organismos e instituciones internacionales vinculadas con la 
materia. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Evaluar continuamente la ejecución y cumplimiento de instrumentos 
internacionales sobre materias de su competencia. 

• El seguimiento de las relaciones bilaterales, multilaterales y con los 
organismos internacionales sobre temas de Aguas Internacionales, Derecho 
al Mar y Derecho del Mar. 

• Mantener y acrecentar las relaciones de amistad y cooperación de Bolivia con 
los terceros países y organismos internacionales.    

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Informar periódicamente al Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto 
sobre el estado de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia 
respecto de las atribuciones y competencia de la Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Aguas Internacionales. 

b) Presentar sugerencias para la definición de políticas y estrategias en asuntos 
marítimos y aguas internacionales, dirigidas a proyectar y consolidar con los 
niveles óptimos de eficiencia. 

c) Trabajar en forma coordinada con la Dirección General de Intereses 
Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del Viceministerio de 
Defensa Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. 

d) Preparar y revisar instrucciones específicas sobre el tema de su competencia. 
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e) Elaborar sugerencias a fin de que las mismas puedan ser incluidas en 
Convenios, Acuerdos, Notas Reversales y Declaraciones Conjuntas, sobre la 
temática Hídrica Internacionales, a objeto de instrumentar nuevas formas de 
cooperación o modificar aquellos instrumentos que fueron suscritos con 
anterioridad. 

f) Analizar la documentación remitida por nuestras Embajadas y asignar a sus 
dependientes los temas que corresponda. 

g) Revisar la información relativa a las tres cuencas hidrográficas 
internacionales (Cuenca del Atlántico, Cuenca del Amazonas, cuenca del 
Pacífico) de las que Bolivia forma parte y cuya fuente emane de las diferentes 
dependencias del Ministerio, de las Representaciones Diplomáticas y de los 
Organismos Internacionales. 

h) Proponer proyectos, en coordinación con las instancias pertinentes de la 
Cancillería de la República y otras instituciones del Estado, relativos al 
manejo, regulación, uso y aprovechamiento múltiple de cursos de aguas 
internacionales  de Bolivia. 

i) Mantener consultas con representantes de terceros países y organismos 
internacionales, a objeto de facilitar el tratamiento, del  tema tratado en el 
inciso precedente, a fin de preparar el informe e instrucciones 
correspondiente, para su remisión oportuna a nuestras Embajadas. 

j) Mantener consultas con representantes de países sin litoral, a objeto de 
unificar criterios a ser desarrollados en la Convención de Derecho del Mar en 
el marco de Naciones Unidas (CONVEMAR). 

k) Velar por el cumplimiento de la Convención de Derecho del Mar en el marco 
de las Naciones Unidas (CONVEMAR) respecto de los intereses bolivianos. 

l) Mantener estrecho contacto con la oficina técnica de la Comisión Nacional de 
los Ríos Pilcomayo y Bermejo y otras instituciones tanto públicos y privadas 
relacionadas con ésta temática, a objeto de preparar la posición boliviana que 
se sustentará en reuniones a realizarse en Bolivia o en el exterior. 

m) Efectuar el seguimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos por 
Bolivia, consignados en las Actas de las Reuniones de las comisiones 
Internacionales de los Ríos Bermejo, Pilcomayo y otros. 

n) Representar al Ministerio ante el Directorio de la Empresa Naviera Boliviana 
(ENABOL) 

o) Participar en las reuniones que se realicen en Bolivia o en el exterior, relativas 
a la utilización de la Hidrovía Paraguay - Paraná y otras que fuera menester 
desarrollar en defensa de los intereses nacionales. 

p) Participar en reuniones nacionales e internacionales relacionadas con el uso 
y aprovechamiento de Puertos y Zonas Francas Internacionales. 

q) Coordinar la participación de Bolivia en la Organización Marítima Mundial 
(OMI).  

r) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

s) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General, en cada gestión. 
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t) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

u) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DGMA-20800-2 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE RECURSOS HIDRICOS 
 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Contribuir en la ejecución de políticas establecidas por el Supremo Gobierno 
para promover, fomentar y fortalecer la interrelación con organismos e 
instituciones nacionales e internacionales vinculados a los temas del Derecho 
del Mar y Derecho al Mar. 

• Contribuir en la ejecución de políticas establecidas por el Supremo Gobierno 
para promover, fomentar y fortalecer la interrelación con organismos e 
instituciones nacionales e internacionales vinculados a los temas de aguas 
internacionales. 

 
III. DEPENDENCIA 
 
 Depende del(a) Director(a) General de Asuntos Marítimos y Aguas 

Internacionales 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Elaborar los lineamientos básicos del pliego de instrucciones para 
Embajadores y Representantes Permanentes. 

• Coordinar tareas, dentro del marco de sus atribuciones, con las demás 
unidades de su Dirección General y del Ministerio.  

• Mantener la reserva correspondiente sobre la información y documentación a 
su cargo. 

• Elaborar los lineamientos básicos del pliego de instrucciones para 
Embajadores y Representantes Permanentes, principalmente en los países 
con los que contamos Proyectos multilaterales y bilaterales sobre el recurso 
agua. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Preparar instrucciones especificas sobre la temática del Derecho del Mar y 

del Derecho al Mar y sobre la temática de Aguas Internacionales, 
debidamente fundamentada y documentada, según corresponda, para las 
acciones y gestiones a desarrollar 
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b) Proponer y presentar sugerencias para la definición de políticas y estrategias 
en materia del Derecho del Mar, del Derecho al Mar y Aguas Internacionales, 
dirigidas a precautelar, defender, proyectar y consolidar los intereses de 
Bolivia en estas materias. 

c) Trabajar en forma coordinada con la Dirección General de Intereses 
Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del Viceministerio de 
Defensa Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. 

d) Coadyuvar en la elaboración de proyectos de Convenios, Acuerdos, Notas 
Reversales y Declaraciones Conjuntas, sobre la regulación de Derecho del 
Mar, del Derecho al Mar y Aguas Internacionales, a objeto de instrumentar 
nuevas formas de cooperación o modificar aquellos instrumentos que fueron 
suscritos con anterioridad. 

e) Analizar y procesar la documentación remitida por Embajadas de Bolivia y de 
otras representaciones diplomáticas. Llevar cronológicamente los asuntos 
que en estas materias engloba la agenda regional, multilateral e internacional. 

f) Consignar información actualizada sobre estas materias, cuya fuente emane 
de esta Cancillería de la República, de las representaciones Diplomáticas y 
de Organismos Internacionales. 

g) Analizar y proponer alternativas de solución, en coordinación con las 
instancias pertinentes de la Cancillería de la República y otras instituciones 
del Estado, en lo concerniente al Derecho del Mar y a la reivindicación 
marítima y derecho soberano a una salida propia en el Océano Pacífico. 

h) Mantener consultas con representaciones diplomáticas acreditadas en 
Bolivia, a objeto de facilitar el tratamiento de estos temas; y, asimismo, 
preparar los informes e instrucciones correspondientes, para su oportuna 
remisión a nuestras Embajadas. 

i) Coordinar los trabajos que deben cumplir los representantes del sector 
privado involucrado en estos temas, a objeto de preparar la posición 
boliviana. 

j) Realizar un seguimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos por 
Bolivia en estas materias. 

k) Consignar información actualizada sobre estas materias, cuya fuente emane 
de esta Cancillería de la República, de las representaciones Diplomáticas y 
de Organismos Internacionales. 

l) Analizar y proponer alternativas de solución, en coordinación con las 
instancias pertinentes de la Cancillería de la República y otras instituciones 
del Estado, en lo concerniente a recursos hídricos y aguas internacionales. 

m) Preparar el informe de evaluación de las tareas cumplidas por las Embajadas 
de Bolivia y contempladas en el Plan Operativo Anual (POA). 

n) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

o) Desempeñar otras funciones que le asigne el Director de Aguas 
Internacionales. 



 

 

 

251

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DCC-21000-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE COORDINACIÓN DE CUMBRES   
 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Elaborar, coordinar y monitorear la posición, compromisos del país en los 
diferentes temas de interés y participación nacional en las cumbres hemisféricas 
y  subregionales, así como en las reuniones internacionales relacionadas. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable del seguimiento de las siguientes Cumbres: 
 
• Cumbres de las Américas 
• Cumbres en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
• Cumbres Sudamericanas 
• Cumbres Iberoamericanas 
• Cumbres América Latina y el Caribe - Unión Europea 
• Cumbres del Grupo de Río 
• Cumbre de Países Sudamericanos y Países Árabes. 
• Reuniones del MERCOSUR Político (FCCP) 
• Reuniones de países del Asia del Este - América Latina y el Caribe. 
• Otras reuniones Hemisféricas Presidenciales. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Desempeñar las funciones y gestiones necesarias en su calidad de 
Coordinador Nacional de la Cumbre Iberoamericana, de la Cumbre del Grupo 
de Río y de la Cumbre Andina. 

b) Apoyar en la participación y seguimiento de las Cumbres al Viceministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, en su calidad de Coordinador Nacional de las 
Cumbres en las que ejerza dicha responsabilidad. 

c) Realizar el seguimiento de los temas, reuniones, programas y proyectos de 
cooperación de las Cumbres y reuniones internacionales. 
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d) Coordinar con los ministerios y contrapartes nacionales la participación y/o 
organización de encuentros sectoriales, que deriven de los mecanismos de 
cumbres. 

e) Coordinar con los ministerios e instituciones nacionales la presentación de los 
informes nacionales relativos a los compromisos asumidos en las Cumbres 
hemisféricas.  

f) Coordinar con las instancias competentes de la Cancillería de la República la 
participación y seguimiento de todos los Foros, Cumbres y Reuniones 
Internacionales, en las que S.E. el señor Presidente de la República y el 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto participen. 

g) Coordinar con la Secretaría Pro Tempore de las Cumbres y con las Misiones 
Diplomáticas correspondientes acreditadas en el país los asuntos de interés 
común. 

h) Participar en las reuniones preparatorias de las Cumbres hemisféricas y 
subregionales. 

i) Preparar la documentación necesaria para la participación de las autoridades 
nacionales en las Cumbres y reuniones internacionales.  

j) Difundir la documentación y suministrar información especializada de las 
Cumbres a los ministerios e instituciones nacionales. 

k) Elaborar discursos y presentaciones. 
l) Supervisar la recepción y despacho de la documentación de la Dirección. 
m) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
n) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

o) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

p) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VREC-DAE-21100-1 
 
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE ASUNTOS ESPECIALES 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

• Contribuir y coadyuvar en la ejecución de las políticas establecidas por el 
Gobierno para enfrentar el fenómeno del narcotráfico, el uso indebido y el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a nivel bilateral, 
regional y multilateral. 

• Coordinar el seguimiento de acciones para el relacionamiento de Bolivia con 
los Estados Unidos de América. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Viceministro(a)  de  Relaciones Exteriores y Culto. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 

 Es responsable de: 
 

• Coordinar tareas con las demás unidades de su Dirección y del Ministerio 
sobre asuntos que se inscriben en el marco de sus atribuciones. 

• Elaborar los lineamientos básicos del pliego de instrucciones para 
Embajadores y Representantes Permanentes. 

• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica. 
 
V. FUNCIONES 

 
a) Preparar las instrucciones que deberán observar los funcionarios del 

Ministerio para su participación en reuniones de carácter internacional y 
presentar informes detallados sobre la actividad cumplida en misiones 
oficiales al interior y exterior del país. 

b) Participar, proponer y presentar sugerencias para la definición de estrategias 
relativas al fenómeno de las drogas y delitos conexos, dirigidos a precautelar, 
defender y consolidar en niveles óptimos de eficiencia, las políticas que 
propicia Bolivia. 
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c) Coadyuvar en la elaboración de proyectos de Convenios, Acuerdos, Notas 
Reversales y Declaraciones Conjuntas, a objeto de instrumentar nuevas 
formas de cooperación en materia de narcotráfico. Remitir los documentos 
originales a la Dirección de Tratados y de Coordinación con el Poder 
Legislativo para su archivo y custodia. 

d) Coordinar y concertar la posición del país con las instituciones nacionales que 
tienen a su cargo la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico, a 
objeto de participar en la elaboración de agendas, instrucciones, realización 
de reuniones bilaterales, multilaterales y otros mecanismos de consulta. 

e) Coordinar actividades con las dependencias del Ministerio de Gobierno y 
otras instituciones nacionales que tratan el tema para establecer mecanismos 
de comunicación y consulta expedita sobre resoluciones, decisiones y 
recomendaciones adoptadas en foros internacionales, en torno al fenómeno 
de las drogas, a fin de propiciar acciones y la determinación de medidas 
tendientes a su aplicación y ejecución a nivel nacional. 

f) Llevar un orden cronológico y detallado sobre el tema cuyo tratamiento está 
contemplado en los diferentes foros, tanto a nivel bilateral como regional y 
multilateral. 

g) Preparar el informe de evaluación de las tareas cumplidas sobre el tema del 
narcotráfico, por  nuestras Embajadas y Representaciones Permanentes,  

h) Mantener consultas con representantes de todas las Embajadas, Consulados 
y Misiones Diplomáticas bolivianas y extranjeras, a objeto de facilitar el 
tratamiento del tema a nivel bilateral, regional y multilateral, e informar y 
preparar las instrucciones correspondientes para su tratamiento.  

i) Efectuar el seguimiento y evaluación del curso de las acciones acordadas en 
reuniones internacionales en el marco de la estrategia de lucha contra el 
fenómeno drogas, dentro de la legislación nacional e internacional. 

j) Intercambiar información con instituciones nacionales, tanto públicas como 
privadas, así como con organismos internacionales y Gobiernos, sobre los 
diferentes asuntos de la problemática del narcotráfico. 

k) Llevar un registro detallado sobre toda la legislación nacional vigente en la 
materia así como aquella de carácter internacional, para responder 
oportunamente a las solicitudes y planteamientos que sean formulados a la 
Cancillería de la República por las Embajadas y Representaciones 
Permanentes, así como por las Misiones Diplomáticas acreditadas en Bolivia. 

l) Velar por la adecuada ejecución de la Secretaría de Coordinación del 
Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). 

m) Participar en las reuniones internacionales sobre drogas, según instrucciones 
del Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto. 

n) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

o) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

p) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

q) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 



 

 

 

255

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DAE-21100-2 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LUCHA CONTRA EL 
TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS 

 
II.  OBJETIVO DEL CARGO 
 

• Dinamizar las relaciones bilaterales en el campo de la lucha contra el 
narcotráfico, e impulsar la participación de Bolivia en los foros multilaterales y 
esquemas de integración subregional y regional vinculados al tema. 

• Información, gestión y seguimiento de los asuntos judiciales relacionados con 
el tráfico ilícito de drogas y los delitos conexos, como el lavado de dinero y los 
bienes incautados al narcotráfico. 

 
III.   DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Especiales. 
 
IV.   NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable: 
 

• Del seguimiento y gestión de los temas bilaterales con los países 
latinoamericanos y de otras regiones en el ámbito de la lucha antidrogas. 

• De establecer una comunicación constante con las Misiones Diplomáticas 
acreditadas en Bolivia, y del país en el exterior, respecto a los asuntos 
vinculados a la temática drogas. 

• De la coordinación con las instituciones y entidades nacionales con respecto 
a la agenda bilateral y multilateral de lucha antidrogas y delitos conexos. 

• De la coordinación de los temas derivados de las Convenciones e 
instrumentos que configuran el Sistema Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). 

• Del seguimiento permanente de la información referida a casos de tráfico 
ilícito de drogas, proveniente de las Misiones Diplomáticas y Consulares de 
Bolivia en el exterior. 

• De establecer contacto periódico con la Fiscalía de Sustancias Controladas 
en torno a casos de tráfico ilícito de drogas.  

• Del proceso de elaboración, tratamiento y aprobación de las Resoluciones 
Multiministeriales relativas a la incautación de bienes al narcotráfico, en 
coordinación con la Dirección de Registro, Control y Administración de Bines 
Incautados (DIRCABI). 
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• De la coordinación de la normativa y de los asuntos relacionados con el 
lavado de activos, en consulta con la Unidad de Investigaciones Financieras 
(UIF). 

• De la coordinación permanente con la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
con respecto al trámite de procedimientos de cooperación internacional 
relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas, como exhortos suplicatorios, 
solicitudes de extradición y transferencia de personas. 

 
V.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Realizar la coordinación y el seguimiento de la ejecución de los Convenios 
suscritos por Bolivia en el orden bilateral, especialmente con los países 
limítrofes, de América Latina, Europa y Asia. 

b) Encargarse de la organización de las reuniones de las Comisiones Mixtas 
(COMIXTAS) de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 

c) Coordinar los temas consignados en los Mecanismos de Coordinación y 
Cooperación en la lucha mundial contra el narcotráfico, especialmente en los 
ámbitos de la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la Unión Europea. 

d) Atender los asuntos que se derivan de los compromisos asumidos por el 
Estado boliviano en el marco de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), procediendo al llenado y envío de los formularios y 
cuestionarios en materia de sustancias sicotrópicas y estupefacientes. 

e) Realizar la coordinación con las instituciones nacionales para el llenado de 
los cuestionarios referidos al Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) de 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). 

f) Coordinar las actividades y el intercambio de información con las 
Representaciones Permanentes de Bolivia acreditadas ante los organismos 
multilaterales relacionados con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y 
delitos conexos, como la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC). 

g) Preparar y organizar la participación de Bolivia en los foros internacionales 
donde se trate el tema de la lucha mundial contra el tráfico ilícito de drogas y 
los delitos conexos. 

h) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
i) Procesar la información recibida de las Embajadas y Consulados de Bolivia 

en el exterior, con referencia a los ciudadanos bolivianos detenidos en el 
exterior por tráfico de estupefacientes o en posesión de drogas. 

j) Comunicar a la Fiscalía de Sustancias Controladas y a la Fuerza Especial de 
Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), sobre las detenciones y/o 
procesamientos ordenados por autoridades jurisdiccionales de países 
extranjeros en contra de ciudadanos bolivianos. 

k) Preparar las Resoluciones Multiministeriales para ser presentadas a 
consideración del CONALTID, particularmente las solicitudes de bienes 
inmuebles confiscados, ya sea en calidad de custodia o comodato a 
instituciones filantrópicas o que persiguen fines de prevención del consumo 
de drogas; en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
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la Cancillería y la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes 
Incautados (DIRCABI). 

l) Establecer contacto y una permanente coordinación con la Dirección de 
Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) del 
Ministerio de Gobierno, en lo que respecta a casos de incautación, 
confiscación y remate de bienes de personas acusadas de tráfico de drogas. 

m) Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre los 
procedimientos para los exhortos suplicatorios, solicitudes de extradición y 
transferencia de personas condenadas por delitos de narcotráfico y 
actividades conexas. 

n) Coordinar con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente 
de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, respecto a los 
asuntos y acuerdos de lavado de dinero. 

o) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

p) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DAE-21100-3 
 
I.   DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
RESPONSABLE DE COORDINACION CON EL CONSEJO NACIONAL DE 
LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS (CONALTID) 
  

II.  OBJETIVO DEL CARGO 
 

Con CONALTID: 
 
Colaborar en el seguimiento y coordinación de las labores del Consejo Nacional 
de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), así como en la 
supervisión y ejecución de los proyectos de cooperación implementados en el 
marco de este Consejo. 
 
Con Estados Unidos de América: 
 
Contribuir en la ejecución de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional 
para la promoción, fomento y fortalecimiento de las relaciones de Bolivia con los 
Estados Unidos, promoviendo la cooperación en diversas áreas de la agenda 
bilateral con los Estados Unidos y continuando con los planes y programas de la 
lucha antidrogas. 

 
III.   DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Especiales. 
 
IV.   NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 En el tema CONALTID es responsable de: 
 

• De coadyuvar en la gestión y la ejecución de los proyectos de la Secretaría 
de Coordinación del CONALTID, ejercida por el Viceministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y operativizada por la Dirección de Asuntos Especiales.  

• De la convocatoria, coordinación y seguimiento de las reuniones de los 
Ministros, Viceministros y de otras autoridades del CONALTID. 

• De apoyar las tareas de seguimiento y evaluación de la ejecución de la 
Política Antidrogas (“Estrategia Integral Boliviana de Lucha contra el Tráfico 
Ilícito de Drogas”).  

• De apoyar las actividades del Comité de Coordinación Interministerial de 
Reducción de la Demanda de Drogas, Prevención, Tratamiento y 
Reintegración Social, que funciona en el marco del CONALTID. 
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• De apoyar y supervisar a las labores del Observatorio Boliviano de Drogas 
(OBD), y en la ejecución de los proyectos de cooperación en reducción de la 
demanda de drogas. 

 
En el tema de relaciones con Estados Unidos de América es responsable de: 
 
• De la gestión de los temas de la agenda bilateral con el Gobierno de los 

Estados Unidos, con especial énfasis en los planes y programas antidrogas. 
• De la coordinación con las instituciones nacionales en torno a los temas de la 

agenda bilateral con los Estados Unidos, especialmente en el campo de la 
lucha antidrogas. 

• De establecer una comunicación permanente con la Embajada de los Estados 
Unidos en Bolivia, y con la Misión Diplomática boliviana en Washington. 

• De la ejecución de las instrucciones emanadas del Director de Asuntos 
Especiales con respecto a la relación con los Estados Unidos. 

 
V.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Con CONALTID: 
 

a) Apoyar las actividades de la Secretaría de Coordinación del CONALTID y la 
ejecución de los proyectos “Fortalecimiento Institucional del CONALTID- D79” 
y “Protocolo de Cooperación IPTD-CONALTID”. 

b) Elaborar la correspondencia y la documentación relativa a la Secretaría de 
Coordinación del CONALTID. 

c) Archivar las Resoluciones Multiministeriales y otra documentación aprobada 
por el CONALTID.  

d) Preparar las carpetas, las Actas de Reuniones y todos los documentos 
necesarios para las reuniones periódicas y extraordinarias de los Ministros, 
Viceministros y de otras autoridades del CONALTID. 

e) Realizar informes periódicos y coordinar con las instituciones sobre el 
seguimiento y evaluación de la ejecución de la Estrategia Antidrogas 
(“Estrategia Integral Boliviana de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas”).  

f) Participar en el apoyo y seguimiento de las actividades de la Unidad de 
Coordinación Comunicacional del CONALTID, así como de la implementación 
de la Estrategia de Comunicación de la Lucha contra el Narcotráfico. 

g) Participar en las reuniones y archivar la documentación del Comité de 
Coordinación Interministerial de Reducción de la Demanda de Drogas, 
Prevención, Tratamiento y Reintegración Social. 

h) Realizar el apoyo y seguimiento de la implementación del Observatorio 
Boliviano de Drogas (OBD), así como de otros proyectos de cooperación en 
el campo de la reducción de la demanda de drogas. 

i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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Con Estados Unidos de América: 
 

 
a) Realizar el seguimiento y evaluación de los temas de la agenda bilateral 

establecida con el Gobierno de los Estados Unidos, particularmente los 
planes y programas de control de narcóticos. 

b) Elaborar los proyectos de Convenios, Acuerdos, Notas Reversales y otros 
instrumentos a suscribirse con los Estados Unidos, en materia de 
cooperación y asistencia técnica, concertación política, intercambio comercial 
y cultural. 

c) Elaborar y procesar la correspondencia diplomática intercambiada con la 
Embajada de Bolivia en los Estados Unidos, teniendo como punto de contacto 
a la División Antinarcóticos (NAS). 

d) Procesar la correspondencia diplomática intercambiada con la Misión 
Diplomática de Estados Unidos en el país, y con otras instituciones 
relacionadas con la temática. 

e) Preparar Ayudas Memoria e Informes sobre cada uno de los temas de 
relacionamiento con los Estados Unidos. 

f) Organizar reuniones interinstitucionales, seminarios, talleres y otros eventos 
para la discusión, preparación y negociación de acuerdos y compromisos 
internacionales con los Estados Unidos. 

g) Preparar las instrucciones para la Embajada en Washington sobre los 
principales temas de la agenda bilateral con los Estados Unidos. 

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DAC-21200-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE ASUNTOS CULTURALES 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
• Promover, difundir y resguardar los valores artísticos y culturales de Bolivia 

en el exterior de la República, mediante nuestras representaciones 
diplomáticas y consulares, en coordinación con el Viceministerio de Cultura; 
contribuir a la divulgación de los mismos valores de otros pueblos y países 
extranjeros en coordinación con las Misiones Diplomáticas y Consulares en 
Bolivia; canalizar la asistencia extranjera en materia de becas destinadas a la 
capacitación de estudiantes bolivianos, así como divulgar la cultura bolivianas 
en el país en el contexto del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante 
el Gobierno de Bolivia. 

• Preparar programas de difusión de la cultura boliviana, en el ámbito nacional 
e internacional, coordinados con el Viceministerio de Cultura, Viceministerio 
de Turismo, Servicio Nacional de Migración, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Consejo Nacional del 
Cine (CONACINE). 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Cumplir y hacer cumplir  del Reglamento de Becas del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

• Velar por la correcta administración y otorgamiento de becas en favor de 
estudiantes bolivianos, como parte integrante del Comité Nacional de Becas 
del Sistema Nacional de Administración de Personal (SNAP), dependiente del 
Ministerio de Hacienda. 

• Promover y negociar asistencia extranjera en materia de becas  destinadas a 
la capacitación de recursos humanos nacionales. 

• La difusión de los valores artísticos y culturales de Bolivia en el exterior de la 
República. 

• Difundir en el exterior la riqueza cultural boliviana, así como en el país a nivel 
de las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas ante el Gobierno de 
Bolivia y efectuar la coordinación pertinente entre las instituciones nacionales 
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y las misiones diplomáticas y consulares de Bolivia acreditadas en el 
extranjero, mediante la presentación de eventos, exposiciones, conferencias y 
otras actividades culturales. 

• Analizar la factibilidad de llevar a cabo programas proyectos de difusión 
cultural y buscar los posibles patrocinadores. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Promover la vinculación de las entidades culturales de Bolivia con las del 
exterior. 

b) Promover la difusión cultural de Bolivia en el exterior del país, así como en el 
interior en el ámbito del Cuerpo Diplomático y Consular. 

c) Atender la vinculación de artistas bolivianos con sus similares del exterior, 
estimulando sus actividades. 

d) Coordinar las actividades culturales oficiales a nivel nacional e internacional. 
e) Junto al Viceministerio de Cultura preparar un programa anual de Difusión 

Cultural en el exterior, coordinando su ejecución con las Misiones 
Diplomáticas de Bolivia. 

f) Atender la vinculación de intelectuales y artistas bolivianos con sus similares 
del exterior, estimulando sus actividades. 

g) Difundir a través de las representaciones bolivianas en el exterior, los valores 
artísticos y culturales como expresión genuina de la nacionalidad.   

h) Mantener y acrecentar el intercambio de estudiantes, de becarios y de 
colaboración entre las universidades e institutos de formación profesional. 

i) Promover el viaje de delegaciones artísticas, culturales y científicas al 
extranjero. 

j) Elaborar, proponer y negociar acuerdos y convenios culturales y de 
cooperación. 

k) Coordinar las actividades culturales oficiales a nivel internacional. 
l) Oficializar solicitudes de vacancias para estudiantes extranjeros que estudian 

en universidades estatales bolivianas. 
m) Oficiar de Secretario de la Comisión de Selección de Becarios del Ministerio. 
n) Coordinar  la protección de becarios nacionales en el exterior  que estará a 

cargo de las correspondientes Embajadas y Consulados. 
o) Asesorar sobre la política cultural a las autoridades del Ministerio. 
p) Junto al Viceministerio de Cultura participar en la elaboración de la política 

cultural boliviana. 
q) Promover políticas de defensa y prevención contra el uso indebido del 

patrimonio intangible por parte de otros países. 
r) Junto al Viceministerio de Cultura preparar un programa anual de Difusión 

Cultural en el exterior, coordinando su ejecución con las Misiones 
Diplomáticas de Bolivia. 

s) Coordinar con funcionarios de la Dirección y de otras dependencias del 
Ministerio, la elaboración de instrucciones para las reuniones bilaterales 
internacionales y presentar informes detallados sobre la actividad cumplida en 
dichos foros. 
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t) Procesar oportunamente la documentación remitida por nuestras 
representaciones en el Servicio Exterior 

u) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

v) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

w) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

x) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DAC-21200-2 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE TEMAS BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Elaborar y analizar convenios marco cultural y acuerdos específicos bilaterales 
de: cultura, turismo, asuntos indígenas, medios de comunicación; deporte; 
ciencia y tecnología, para fortificar las actividades culturales bolivianas. Estos 
documentos son efectuados en coordinación con el Viceministerio de Cultura, 
Viceministerio de Turismo, Servicio Nacional de Migración, Ministerio de Salud y 
Deporte, Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos 
Originarios, Ministerio de Hacienda, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
(CEUB), Consejo Nacional del Cine (CONACINE), Academia Nacional de 
Ciencias de Bolivia, Oficialía Mayor  de Cultura – Gobierno Municipal de La Paz 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Culturales. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Cumplir y hacer cumplir  los convenios y convenciones en vigor. 
• Analizar los proyectos culturales a ser suscritos. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Promover la vinculación de las entidades culturales de Bolivia con las del 
exterior. 

b) Atender la vinculación de intelectuales y artistas bolivianos con sus similares 
del exterior, estimulando sus actividades. 

c) Elaborar, proponer y negociar acuerdos y convenios culturales y de 
cooperación. 

d) Coordinar las actividades culturales oficiales a nivel internacional. 
e) Asesorar sobre la política cultural a las autoridades del Ministerio. 
f) Junto al Viceministerio de Cultura participar en la elaboración de la política 

cultural boliviana. 
g) Junto al Viceministerio de Cultura preparar un programa anual de Difusión 

Cultural en el exterior, coordinando su ejecución con las Misiones 
Diplomáticas de Bolivia. 
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h) Coordinar con funcionarios de la Dirección y de otras dependencias del 
Ministerio, la elaboración de instrucciones para las reuniones bilaterales 
internacionales y presentar informes detallados sobre la actividad cumplida en 
dichos foros. 

i) Procesar oportunamente la documentación remitida por nuestras 
representaciones en el Servicio Exterior 

j) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

k) Organizar, controlar, evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

l) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DAC-21200-3 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE BECAS 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Velar por el cumplimiento del Reglamento de Becas del Servicio Nacional de 
Administración de Personal (SNAP). Representar a la Dirección de Asuntos 
Culturales en las Reuniones del Comité de Becas que convoca el Sistema 
Nacional de Administración de Personal (SNAP), asistir a las reuniones de 
Comisiones Mixtas y representar a la Dirección de Asuntos Culturales de la 
Cancillería de la República en toda reunión que le sea encomendada. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Asuntos Culturales 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es Responsables de: 
 
• Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Becas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 
• Oficiar de Secretario de la Comisión de Selección de Becarios del Ministerio. 
• Velar por la correcta administración y otorgamiento de Becas a favor de 

estudiantes bolivianos, como parte integrante del Comité Nacional de Becas 
del Sistema Nacional de Administración de Personal – SNAP – dependiente 
del Ministerio de Hacienda. 

• Promover y negociar asistencia extranjera en materia de becas destinadas a 
la capacitación de recursos humanos nacionales. 

• Mantener y acrecentar el intercambio de estudiantes, de becarios y de 
colaboración entre las universidades e institutos de formación profesional. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar la protección de becarios nacionales en el exterior que estará a 
cargo de las Embajadas y Consulados Bolivianos acreditados en el exterior. 

b) Oficializar solicitudes de vacancias para estudiantes extranjeros que estudian 
en universidades estatales bolivianas. 

c) Participar en reuniones de Comisiones Mixtas. 
d) Procesar oportunamente la documentación remitidas por las 

Representaciones Diplomáticas Bolivianas acreditadas en el exterior. 
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e) Procesar oportunamente la documentación remitidas por las 
Representaciones Diplomáticas extranjeras acreditadas ante el Gobierno de 
Bolivia. 

f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

g) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VREC-DAC-21200-4 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE PATRIMONIO CULTURAL. 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Promover, difundir y resguardar los valores artísticos nacionales, promover y 
fortalecer las políticas culturales de Bolivia en el exterior. Gestionar 
financiamiento ante gobiernos y organismos internacionales para que la 
institución gubernamental responsable adopte las medidas tendentes a 
precautelar los interesas nacionales en lo concernientes a los bienes 
patrimoniales. Remitir la mayor información turística y especializada a las 
Misiones de Bolivia en el extranjero. Proponer y analizar el resultado de estas 
políticas culturales. Difundir y adoptar políticas de prevención sobre el uso 
indebido del folklore boliviano por parte de otros países. Recuperación de bienes 
patrimoniales, coordinación de tareas entre las diferentes instituciones afines al 
tema de cultura y patrimonio intangible, tangible y natural.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

      Depende del(a) Director(a) de Asuntos Culturales. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Encaminar acciones hacia políticas de difusión, prevención, capacitación, 
defensa, fortalecimiento, y resguardo del patrimonio cultural de Bolivia. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

b) Promover la vinculación de las entidades culturales de Bolivia con las del       
exterior. 

c) Atender la vinculación de intelectuales y artistas bolivianos con sus similares 
del exterior, estimulando sus actividades.  

d) Difundir a través de las representaciones bolivianas en el exterior, los valores   
artísticos y culturales como expresión genuina de la nacionalidad. 

e) Promover el viaje de delegaciones artísticas, culturales y científicas al      
extranjero.        

f) Promover políticas de defensa y prevención contra el uso indebido del          
patrimonio cultural intangible por parte de otros países. 

g) Preparar el programa anual de Difusión    Cultural en el exterior, coordinando 
su ejecución con las Misiones Diplomáticas de Bolivia en el exterior. 
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h) Coordinar con  los funcionarios de la Dirección y de otras dependencias, la    
elaboración de instrucciones para las reuniones bilaterales internacionales y 
presentar informes detallados sobre las actividades cumplidas en dichos 
foros. 

i) Procesar oportunamente la documentación remitida por nuestras 
representaciones en el servicio exterior. 

j) Preparar ayudas memorias e informes actualizados sobre temas de su 
competencia. 

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Desempeñar otras funciones afines que se le asignen.  
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-30000-1 
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

 VICEMINISTRO(A) DE RELACIONES ECONOMICAS Y COMERCIO EXTERIOR 
  
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

 Coordinar la formulación de posiciones bolivianas y las negociaciones que el  
país lleva a cabo en el ámbito de los procesos de integración subregional, 
regional y hemisférica, en los organismos económicos internacionales y otros 
afines. 

III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Ministro(a) de Relaciones Exteriores y Culto 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
  

Es responsable de: 
 
• La gestión integral del Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio 

Exterior, la dirección y supervisión  de asuntos relativos a negociaciones 
sectoriales, organismos de integración y organismos económicos 
internacionales. 

• La atención de los asuntos económicos internacionales y de integración. 
• La promoción de exportaciones, atracción de inversiones extranjeras y 

programas orientados al desarrollo del comercio internacional que favorezcan 
la inserción en los mercados externos. 

 
V. FUNCIONES 

 
a) Formular y ejecutar políticas y estrategias sobre las relaciones económicas 

bilaterales y multilaterales y regionales del Estado, para lograr la inserción 
económica y comercial en el ámbito internacional, en sujeción a la Ley N° 
1444. 

b) Realizar acciones, a través de las Representaciones Diplomáticas de la 
República, para el incremento de la cooperación internacional, acordando 
proyectos de cooperación con los organismos y agencias internacionales. 

c) Promover los intereses económicos y comerciales en el ámbito internacional, 
coordinando y apoyando las respectivas negociaciones y acuerdos. 

d) Promover la participación nacional en las organizaciones internacionales de 
carácter económico no financiero, coordinando la posición con las entidades 
competentes. 
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e) Evaluar el desempeño de los funcionarios del Servicio Exterior que 
desarrollen funciones en el área económica y comercial internacionales. 

f) Asumir la representación y jefatura de delegación, conduciendo y 
coordinando la posición nacional en las negociaciones internacionales de 
acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales, en materia de comercio 
exterior, integración comercial e inversiones, salvo en reuniones de jerarquía 
ministerial.  

g) Promover y negociar acuerdos, convenios y otros instrumentos de 
cooperación e integración con los demás Estados. 

h) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos suscritos y decisiones adoptadas en 
el ámbito de las negociaciones económicas internacionales. 

i) Proponer políticas de integración orientadas a vincular a Bolivia con los 
países limítrofes y promover la vinculación interoceánica. 

j) Establecer estrategias de mercado y desarrollar políticas de promoción de las 
exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras.  

k) Propiciar la utilización y el desarrollo de la Zonas francas otorgadas a Bolivia 
en el exterior. 

l) Proponer normas, acciones y programas orientados a la inserción de los 
mercados externos.  

m) Negociar y suscribir acuerdos internacionales de promoción económica, 
comercial y de atracción de inversiones que permitan un efectivo 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales y de integración. 

n) Coordinar las reuniones interinstitucionales para el análisis de las estrategias 
de negociación de acuerdos comerciales y de integración. 

o) Presidir la comisión nacional ante la Comisión Administradora del Acuerdo de 
Complementación Económica Bolivia –MERCOSUR. 

p) Presidir el Grupo de Representantes Gubernamentales de Alto Nivel nacional 
ante la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación 
Económica Bolivia-Chile (ACE 22). 

q) Presidir la Comisión Nacional ante la Comisión Administradora del Tratado de 
Libre Comercio Bolivia-México. 

r) Presidir la Comisión Nacional ante la Comisión Administradora Binacional 
Bolivia – Cuba (ACE 47). 

s) Ejercer la Representación Alterna ante la Comunidad Andina de Naciones. 
t) Ejercer la titularidad ante el órgano Ejecutivo del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR). 
u) Aprobar la elaboración y supervisar el seguimiento del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del 
Programa Operativo Anual (POA) de cada gestión, de las correspondientes 
Direcciones Generales y Direcciones dependientes del Viceministerio. 

v) Presidir EL Directorio de Centro de Promoción Bolivia (CEPROBOL). 
w) Coordinar y evaluar las tareas desarrolladas por CEPROBOL.  
x) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 

encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 
y) Desempeñar otras funciones que le asigne el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto. 
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VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO  
 

 Designación por el señor Presidente de la República mediante Resolución  
Suprema (Ley 1788 de Organización del Poder Ejecutivo, artículo 7). 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-30101-1 
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

ENCARGADO DE GABINETE 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

 Asistir al Viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior en las 
actividades concernientes al manejo de trámites y procedimientos sobre los que 
debe tener control directo y confidencial, además de establecer la coordinación 
necesaria con el Gabinete del Ministro, el otro Viceministerio y Direcciones 
Generales. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Viceministro(a)  de Relaciones Económicas y Comercio Exterior. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  
 
 Es responsable: 
 

• Del apoyo directo al Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales 
para el cumplimiento de sus funciones. 

• Por la conducción de las labores de despacho y la atención de los procesos 
administrativos relacionados con la marcha de las labores del Viceministro. 

 
V. FUNCIONES 
 

a) Efectuar la coordinación de las labores de su Despacho con: las unidades de 
asesoría, las unidades de  decisión  ejecutiva y a través de los Directores 
Generales y Jefe de Gabinete del Ministro y Especialistas de Gabinete del 
otro Viceministro. 

b) Coordinar y controlar la actividad interna del Despacho y la ejecución de las 
instrucciones impartidas por el Viceministro. 

c) Supervisar el flujo de correspondencia necesaria para la toma de decisiones 
del Viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior. 

d) Cuidar que la labor del Despacho se desarrolle conforme a los 
procedimientos y formas operativas propias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

e) Controlar y supervisar el flujo de información de y hacia el Gabinete del 
Ministro, el otro Viceministerio y Direcciones Generales. 

f) Apoyar en forma directa la labor del Viceministro en sus intervenciones de 
carácter oficial. 
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g) Organizar, controlar, y evaluar el trabajo  y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

h) Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del 
Programa Operativo Anual (POA) de las Direcciones Generales y Direcciones 
dependiente del Viceministerio, en cada gestión. 

i) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Viceministro de 
Relaciones Económicas y Comercio Exterior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 
VECE-30101-2 

                                              
I. DENOMINACION DEL CARGO  

   
RESPONSABLE DE GABINETE  
 

 II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Asistir al Viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior y al Jefe 
de Gabinete del Viceministerio en el manejo de trámites, actividades y 
procedimientos sobre los que se tiene control confidencial, orientados a la 
coordinación con el Despacho del Ministro, los Viceministerios y las Unidades 
dependientes del Ministerio. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

Depende del Viceministro de Relaciones Económicas Internacionales y Comercio 
Exterior y del Jefe de Gabinete. 
  

IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
Es responsable de:  
 
 Apoyar en la Conducción de labores y atención de los asuntos relacionados 

con la marcha y funcionamiento del Despacho del Viceministro.  
 Apoyar al Viceministro para el desarrollo de sus funciones. 
 Apoyar al Jefe de Gabinete para el desarrollo de sus funciones 
 Apoyar en la coordinación de acciones entre las Direcciones y Unidades 

dependientes del Viceministerio.  
 

V.     DESCRIPCION DE FUNCIONES  
 
a) Apoyar en la coordinación de las labores del Despacho con Jefes de 

Gabinete, Directores y Encargados de Escritorio 
b) Apoyar en el seguimiento de las instrucciones impartidas por el Viceministro 
c) Observar que el desarrollo de las actividades se realicen de conformidad a los 

procedimientos establecidos en la normativa vigente. 
d) Llevar la agenda de reuniones nacionales para la participación del 

Viceministro. 
e) Apoyar en la planificación y organización de los viajes de funcionarios del 

Viceministerio.  
f) Elaborar informes de viaje  
g) Apoyar en la coordinación de programas de cooperación con proyectos 

financiados por organismos internacionales 
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h) Organizar, de conformidad a instrucciones del Viceministro, Jefe de Gabinete 
y Directores Generales, reuniones, seminarios y otros eventos donde tenga 
que participar el Viceministerio. 

i) Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Viceministro de 
Relaciones Económicas y Comercio Exterior. 

j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de las Direcciones Generales y Direcciones 
del Viceministerio en cada gestión. 

k) Otras funciones afines que le encomiende el Jefe de Gabinete. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-30200-1
 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR GENERAL DE INTEGRACIÓN Y ACUERDOS COMERCIALES 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
• Contribuir a la preservación del acervo comunitario y mejoramiento de las 

condiciones de acceso en el proceso de implementación del nuevo diseño 
estratégico de la Comunidad Andina. 

• Lograr una solución integral a la problemática del comercio subregional 
andino de las oleaginosas.  

• Profundizar la relación comercial de Bolivia con el MERCOSUR en el marco 
del  ACE  Nº 36, así como propiciar la participación activa de Bolivia en los 
órganos de la estructura institucional del MERCOSUR. 

• Promover el levantamiento de restricciones de todo orden en las operaciones 
comerciales de Bolivia hacia la CAN, MERCOSUR, Chile, México y Cuba, 
para mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones bolivianas. 

• Reactivar la relación comercial de Bolivia con México en el marco del ACE.31 
y con Cuba en el marco del ACE.47 

• Profundizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE.22) suscrito 
entre Bolivia y Chile 

• Participar en las negociaciones de acuerdos de asociación comercial entre la 
CAN y la UE, Canadá y Centroamérica. 

• Dirigir la Coordinación y preparación de la posición de Bolivia para las 
negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

• Definir el análisis y seguimiento de los Acuerdos Comerciales priorizados 
para la gestión, suscritos por nuestro país. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Económicas y Comercio Exterior 
 
IV.  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 
 
• Definir los lineamientos básicos, políticas e instrucciones relacionadas a la 

integración latinoamericana, el análisis y seguimiento de los acuerdos y el 
comercio exterior 
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• Elaborar los lineamientos básicos y políticas para Embajadores y 
Representantes Permanentes a tiempo de su designación y asunción de 
funciones.  

• Elaborar recomendaciones para consideración del Viceministro relacionadas 
con la integración latinoamericana, acuerdos comerciales y comercio exterior 

• Coordinar las tareas de las Unidades de su Dirección y del Ministerio en el 
marco de sus atribuciones y competencias. 

• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar el cumplimiento de los compromisos derivados de nuestra 
participación en los procesos de integración  acuerdos comerciales y 
organismos internacionales. 

b) Cumplir instrucciones de las autoridades correspondientes en áreas de 
competencia de la Dirección General. 

c) Participar, proponer y presentar elementos para la definición de las políticas 
económicas y estrategias para la participación de Bolivia en los diferentes 
procesos de integración y organismos económicos internacionales, así como 
aquellas dirigidas a aplicar, precautelar y defender las normas jurídicas de los 
diferentes procesos integracionistas, a nivel regional y multilateral. 

d) Impartir instrucciones específicas sobre la normatividad jurídica y técnica, 
cláusulas de salvaguardia y solución de diferencias que rigen el 
funcionamiento de los procesos integracionistas. 

e) Coordinar con instituciones públicas y privadas, para consensuar la 
participación boliviana, en las reuniones y negociaciones que se realicen en 
los esquemas de integración y organismos económicos internacionales. 

f) Celebrar consultas con las misiones diplomáticas bolivianas acreditadas en el 
exterior y coordinar la participación de las delegaciones nacionales que 
asistirán a negociaciones y eventos internacionales. 

g) Participar en la preparación y realización de reuniones multilaterales y otras 
modalidades similares en los temas de su competencia. 

h) Proponer en coordinación con entidades públicas y privadas nacionales 
estrategias de integración y mejor acceso a mercados. 

i) Recopilar datos estadísticos y técnicos sobre organismos económicos y de 
esquemas de integración, especialmente sobre aquellos en los que Bolivia 
participa. 

j) Velar por el cumplimiento de las estrategias sobre integración económica y 
comercial acordadas conjuntamente. 

k) Proponer a consideración de las autoridades superiores del Ministerio los 
informes de análisis, seguimiento y evaluación del grado de aprovechamiento 
de los acuerdos comerciales de los que Bolivia forma parte. 

l) Proponer estrategias para un mayor aprovechamiento de los acuerdos 
comerciales y sugerir la negociación de nuevos instrumentos jurídicos 
internacionales bi y/o multilaterales en materia económico – comercial. 



 

 

 

279

m) Remitir instrucciones a nuestras Misiones Diplomáticas, a fin de que puedan 
participar en la negociación, redacción y concertación de Acuerdos sobre 
Integración. 

n) Mantener informadas a las instituciones nacionales de los compromisos 
asumidos por Bolivia con relación a Acuerdos de Integración, así como 
promover su observancia y cumplimiento. 

o) Elaborar en coordinación con las instituciones pertinentes las instrucciones 
para las delegaciones de Bolivia que asistan a las reuniones convocadas al 
amparo de dichos convenios. 

p) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

q) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General y sus Direcciones, en cada 
gestión. 

r) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

s) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DIL-
30210-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Coordinar con las instituciones técnicas, nacionales públicas y privadas, para 
la formulación de la posición de Bolivia en: a) el proceso de integración de la 
Comunidad Andina; b) el MERCOSUR (político); c) la ALADI y; d) los 
Acuerdos de Complementación Económica ACE No. 22 (Bolivia-Chile); ACE 
No. 31 (Bolivia-México); ACE No. 36 (Bolivia-MERCOSUR) Y ACE No. 47 
(Bolivia-Cuba). 

• Ejecutar las políticas establecidas por el Gobierno par la participación de 
Bolivia en los diferentes esquemas de integración subregional y regional entre 
otros  para el acceso y consolidación de la oferta exportable boliviana en los 
países de América del Sur, bajo el marco jurídico de: a) Comunidad Andina; 
b) la ALADI y; c) los Acuerdos de Complementación Económica ACE No. 22 
(Bolivia-Chile); ACE No. 31 (Bolivia-México); ACE No. 36 (Bolivia-
MERCOSUR) Y ACE No. 47 (Bolivia-Cuba). 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Integración y Acuerdos Comerciales. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• La ejecución de las Políticas establecidas para la participación de Bolivia en 

la Comunidad Andina, el MERCOSUR, la ALADI Y DE LOS Acuerdos de 
Complementación Económica ACE 22, ACE 31, ACE 36 Y ACE 47. 

• Contribuir y coadyuvar en el análisis de las políticas gubernamentales, para 
facilitar el acceso y consolidación de la oferta exportable boliviana en los 
países miembros de la Comunidad Andina, MERCOSUR y ALADI (ACE 22 
CHILE, ACE 31 MEXICO, ACE47 CUBA). 

• Preparar técnicamente las negociaciones comerciales y hacer el seguimiento 
al avance e implementación de los Acuerdos suscritos por Bolivia (ACE 
22,ACE31, ACE 47) o en curso de negociación. 

• Preparar técnicamente las negociaciones comerciales subregionales, la 
coordinación y seguimiento al avance e implementación de los esquemas de 
integración de la Comunidad Andina y el MERCOSUR. 
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• Preparar técnicamente las negociaciones comerciales regionales, la 
coordinación y seguimiento al avance e implementación de compromisos 
asumidos en el marco de la ALADI. 

• Seguimiento general a los avances globales de los esquemas de integración 
de la Comunidad Andina y el MERCOSUR (ámbito político, físico y de 
relaciones externas). 

• La coordinacióin para la definición y formulación de la posición de Bolivia en 
la CAN, MERCOSUR, (ACE 36), ALADI y el ACE 22 BOL-CHILE, CACE 31 
BOL-MEXICO. ACE 47 BOL- CUBA. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar con las instituciones directamente relacionadas las acciones 
dirigidas a identificar las dificultades emergentes de la relación comercial con 
los países de la Comunidad Andina, MERCOSUR y ALADI, con la finalidad de 
encontrar soluciones. 

b) Coordinar tareas con los funcionarios de la Dirección sobre asuntos que se 
inscriben en el marco de sus atribuciones y con las secciones comerciales de 
las Misiones Diplomáticas de Bolivia en el exterior. 

c) Participar en la formulación de políticas y mecanismos de vinculación con el 
MERCOSUR, especialmente en el marco del ACE 36 y profundizar las 
relaciones económico-comerciales con los países de la ALADI, dirigidas a 
consolidar la participación de Bolivia en estos esquemas. 

d) Coordinar con las instituciones del Sector Público y Privado la posición de 
Bolivia en el ACE22, ACE 31, ACE 47, en las Cumbres Presidenciales, 
reuniones de Cancilleres, en el seno de la Comunidad Andina, participar en 
las reuniones de Representantes Alternos ante la comisión y reuniones de 
expertos y sectoriales. 

e) Preparar y programar instrucciones específicas enmarcadas en la política de 
integración regional vigente. 

f) Efectuar el seguimiento y aplicación de las Resoluciones y/o Decisiones, así 
como de las recomendaciones acordadas dentro de la Comunidad andina, el 
MERCOSUR y la ALADI. 

g) Remitir instrucciones correspondientes a nuestras Misiones Diplomáticas, a 
fin de facilitarles el seguimiento del avance y desarrollo de los acuerdos, en el 
ámbito de la Comunidad Andina, el MERCOSUR y la ALADI. 

h) Comunicar a las instituciones nacionales, los compromisos asumidos por 
Bolivia con relación a Acuerdos, Resoluciones y Decisiones adoptadas en los 
temas de su competencia, a fin de coadyuvar a su observancia y 
cumplimiento. 

i) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 
competencia. 

j) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 
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k) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

l) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DIL-
30210-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE TEMAS ADUANEROS 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Coordinar, dirigir y hacer el seguimiento de los temas en el área de competencia 
a fin de que Bolivia participe activamente en los procesos de integración y en los 
organismos económicos internacionales de los que forma parte. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Integración Latinoamericana. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Elaborar lineamientos básicos e instrucciones para las diferentes reuniones 

convocadas en el marco de la CAN, MERCOSUR, Chile, México, Cuba, etc.  
• Analizar y hacer el seguimiento de temas en áreas de competencia inscritos 

en los acuerdos suscritos por Bolivia 
• Coordinar tareas con el  inmediato superior  
• Realizar coordinaciones interinstitucionales respecto a los temas en áreas de 

competencia  
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar reuniones con las instituciones públicas y privadas para 
consensuar la participación boliviana en las reuniones y en negociaciones 
que se realicen, en el marco de los esquemas de integración  sobre temas en 
área de competencia.  

b) Elaborar en coordinación con las instituciones pertinentes las instrucciones 
para las delegaciones de Bolivia que asistan a las reuniones convocadas al 
amparo de dichos convenios. 

c) Realizar  análisis, seguimiento y evaluación de los temas del área de 
competencia  

d) Participar en la preparación y realización de reuniones bilaterales, regionales 
y multilaterales sobre  temas en área de competencia. 
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e) Recopilar datos estadísticos y técnicos sobre organismos económicos y de 
esquemas de integración, especialmente sobre aquellos en los que Bolivia 
participa. 

f) Mantener informadas a las instituciones nacionales de los compromisos 
asumidos por Bolivia con relación a los acuerdos de integración, así como 
promover su observancia y cumplimiento. 

g) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas del área 
de competencia. 

h) Elaborar la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados del 
Programa de Operaciones Anual de los temas del área de competencia, de 
acuerdo a las normas vigentes y en lo plazos establecidos. 

i) Cumplir instrucciones de las autoridades correspondientes sobre temas en 
áreas de competencia 

j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

k) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DIL-
30210-3 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ACCESO A MERCADOS 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Efectuar el seguimiento de acceso a mercados (Aranceles, arancel externo 
común, obstáculos al comercio, consejos aduaneros y origen) y de otros temas 
comerciales en los siguientes acuerdos comerciales y procesos de integración en 
los que participa Bolivia: CAN, ACE N° 22, ACE N°36, ACE N° 31, ACE N°47, 
SGP+,  y en el resto de acuerdos suscritos en el marco de la  ALADI; así como 
efectuar el seguimiento del MERCOSUR. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende de la Dirección de Integración Latinoamericana, que a su vez depende 
de la Dirección General de Integración y Acuerdos Comerciales del Viceministro 
de Relaciones Económicas y Comercio Exterior.  

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Efectuar el seguimiento y coordinación de actividades y compromisos 
emergentes del acceso a mercados de Bolivia en los acuerdos comerciales 
latinoamericanos, sean subregionales o bilaterales en el marco de la ALADI, y 
de los temas vinculados al MERCOSUR.  

• Coadyuvar y coordinar con su inmediato superior jerárquico en el seguimiento 
de las acciones  correspondientes para preservar y mejorar el acceso a 
mercados en el marco de los diferentes acuerdos comerciales suscritos por 
Bolivia en la ámbito latinoamericano. 

• Coordinar la participación de Bolivia en los temas de acceso a mercados en 
cuanto a lineamientos básicos para la reuniones internacionales. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar el cumplimiento de los compromisos derivados de nuestra 

participación de Bolivia en los procesos de integración, acuerdos comerciales 
y organismos internacionales en cuanto a los temas de acceso a mercados. 

b) Efectuar el seguimiento de la participación de Bolivia en el MERCOSUR.  
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c) Efectuar el seguimiento respectivo de los temas vinculados a acceso a 
mercados en los diferentes acuerdos comerciales y procesos de integración 
en los que participa Bolivia. 

d)  Participar y coordinar la realización de reuniones interinstitucionales relativas 
a los temas a su cargo. 

e) Analizar y hacer seguimiento del procesamiento de la documentación enviada 
por la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Representación 
Permanente de Bolivia ante ALADI y por otros organismos internacionales 
referentes a los temas de su competencia. 

f) Preparar ayudas memorias e informes actualizados sobre cada uno de los 
temas de su competencia. 

g) Participar en seminarios, cursos y talleres relacionados con los temas a su 
cargo. 

h) Participar en reuniones internacionales en el exterior de la República sobre 
temas a su cargo y elevar los informes pertinentes. 

i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

j) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DIGC-DIL-
30210-4 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ASUNTOS JURÍDICOS, INSTITUCIONALES Y SOCIALES 
DE INTEGRACIÓN  

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Administrar, coordinar y hacer seguimiento de los temas jurídicos, institucionales 
y sociales en: ALADI, CAN, Acuerdo de Complementación Económica No. 36 
(MERCOSUR-Bolivia ACE 36), ACE 22 (Bolivia-Chile), Tratado de Libre 
Comercio (Bolivia - México ACE 31) y ACE 47 (Bolivia-Cuba). 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Integración Latinoamericana. 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Administrar los temas jurídicos, institucionales y sociales de integración en los 
esquemas de integración y acuerdos comerciales especificados en el punto II.  

• Coordinar los temas descritos con las demás Direcciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, con las Misiones Diplomáticas de Bolivia en el 
exterior y con las instituciones públicas y privadas competentes. 

• Realizar el seguimiento de la correspondencia despachada en el marco de los 
temas descritos. 

• Responsable de la CAN en la elaboración de las carpetas para las reuniones 
de la Comisión. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Cumplir instrucciones de las autoridades del cual se depende en los temas 

asignados. 
b) Recopilar información de carácter jurídico, institucional y social sobre la 

ALADI, CAN, ACE 22, ACE 31, ACE 36 y ACE 47. 
c) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas 

asignados. 
d) Elaborar proyectos de Decretos Supremos y Plenos Poderes en el marco de 

los Acuerdos de Integración descritos. 
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e) Plantear denuncias y hacer seguimiento de las mismas, en el marco de los 
procedimientos administrativos que son competencia de la Secretaría General 
de la CAN y de la Secretaría General de la ALADI. 

f) Plantear demandas y hacer seguimiento de las mismas, en el marco de los 
procesos judiciales que son de competencia del Tribunal de Justicia de la 
CAN y de las distintas instancias de Solución de Controversias previstas en 
los ACE 22,  ACE 31, ACE 36, ACE 47 y en el Tratado de Montevideo 1980 
que instituye la ALADI. 

g) Informar periódicamente a las autoridades del cual se depende sobre los 
resultados de las instrucciones impartidas.  

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DIL-
30210-5 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE RELACIONES EXTERNAS DE LA CAN Y TEMAS 
TRANSVERSALES 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Coordinar, gestionar y efectuar el seguimiento de los temas de su competencia, 
con el propósito de que la Dirección de Integración Latinoamericana, tenga 
participación y/o conocimiento de las acciones que se desarrollan en el marco de 
los organismos de integración en referencia a la temática asignada. 

 
III.  DEPENDENCIA 

 
Depende del(a) Director(a) de Integración Latinoamericana. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de:  
 
• Efectuar las gestiones necesarias ante las entidades públicas y privadas para 

coordinar la posición nacional del Gobierno boliviano con referencia a los 
temas asignados  

• Coordinar con las instancias competentes, la participación de las instituciones 
nacionales competentes en las reuniones que se realicen en Bolivia o en el 
exterior del país sobre la temática descrita. 

• Apoyar y coadyuvar en las iniciativas que sobre los temas que son de su 
responsabilidad tengan lugar en el Viceministerio de Relaciones Económicas 
y Comercio Exterior. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Elaborar los informes, notas, facsímiles, notas internas, ayuda memorias, 

borradores de acuerdos, notas de prensa necesarios para el tratamiento de 
los temas de su responsabilidad. 

b) Coordinación interna e interinstitucional de las reuniones de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones (CASA), en los temas que sean de competencia 
de la Dirección de Integración Latinoamericana conjuntamente con las 
instancias competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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c) Gestión de los temas específicos transversales (sociales –que le sean 
específicamente asignados- medioambiente, transporte, telecomunicaciones, 
tecnologías de la información –TICs-),  de la Comunidad Andina, el 
MERCOSUR y la ALADI. 

d) Preparar los informes , ayuda memorias y otros documentos relativos a los 
temas sociales –que le sean específicamente asignados- medioambiente, 
transporte, telecomunicaciones, tecnologías de la información (TICs),  de la 
Comunidad Andina, el MERCOSUR y la ALADI. 

e) Analizar y hacer el seguimiento y coordinación de la posición boliviana 
referidas a las relaciones externas de la Comunidad Andina: 

 
• CAN - MERCOSUR  
• CAN - CANADA  
• CAN - RUSIA  
• CAN - OMC  
• CAN - CENTROAMERICA  
• CAN - INDIA  
• CAN - CHINA  
• CAN – UCRANIA 

 
f) Analizar y hacer el seguimiento de los nuevos temas, como ser migración y 

desarrollo fronterizo, que se encuentren en el marco de los objetivos de la 
Dirección de la Dirección de Integración Latinoamericana 

g) Atender la información y gestión de las reuniones del MERCOSUR, derivadas 
de la estructura institucional, en los aspectos, que le sean asignados con 
especificidad . 

h) Mantener informadas y coordinar con las instituciones nacionales 
competentes, acerca de los temas que son de su responsabilidad.  

i) Elaborar y presentar informes de gestión 
j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

k) Desempeñar las funciones que le asigne el inmediato superior. 



 

 

 

291

 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DCA-
30220-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A) DE ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES Y  
MULTILATERALES  

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Defensa de los intereses económicos y comerciales de Bolivia en los foros de 
negociación bilateral extra región y multilateral y velar por el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en esta esfera. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Integración y Acuerdos Comerciales 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Coordinar y preparar en forma adecuada la posición de Bolivia para las 
negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y el SGPC. 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por Bolivia en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y en el marco del SGPC. 

• Difundir las Decisiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
otros foros multilaterales de comercio. 

• Identificar y difundir oportunidades y ventajas de los diferentes acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio y del SGPC. 

• Velar por el funcionamiento del Centro de Referencia de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

• Coordinar y preparar la posición nacional para las negociaciones comerciales 
de acuerdos comerciales con países extra región. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar la elaboración de la posición nacional para la defensa de los 

intereses comerciales de Bolivia en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y en el Sistema General de Preferencias Comerciales (SGPC). 

b) Analizar y participar en las negociaciones comerciales multilaterales 
emanadas de las Conferencias Ministeriales y otras instancias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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c) Coordinar con otras instituciones del sector público la posición nacional para 
las Conferencias Ministeriales de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y las negociaciones bilaterales con países extra región. 

d) Representar a la Dirección General en reuniones. 
e) Representar al Ministerio en las reuniones de coordinación del Grupo 

Interinstitucional sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC), ALCA y 
SGPC. 

f) Asistir a seminarios y reuniones nacionales e internacionales sobre temas de 
su competencia. 

g) Velar por la actualización del Centro de Referencia de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) establecido en la Dirección. 

h) Dirigir la elaboración de documentos de trabajo y agendas sobre la posición 
boliviana para las reuniones sobre los diferentes temas de los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el SGPC. 

i) Informar y difundir a la sociedad civil el estado de situación de las 
negociaciones y otras acciones adoptadas en la OMC. 

j) Recoger las preocupaciones, proposiciones y sugerencias de la sociedad civil 
respecto a los temas y negociaciones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en el SGPC. 

k) Velar la ccoordinación general de talleres, seminarios con la OMC, FAO, IICA 
y otros organismos multilaterales.  

l) Coordinar las diferentes reuniones que se realicen en el marco del ALCA. 
m) Velar coordinar la preparación de la posición nacional para las negociaciones 

comerciales de acuerdos comerciales con países extra región. 
n) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
o) Coordinar con otras Direcciones del Ministerio, temas y posiciones nacionales 

en temas de su competencia. 
p) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

q) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

r) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DCA-
30220-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE TEMAS AGROPECUARIOS 
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Coordinar la formulación de posiciones bolivianas y las negociaciones que el  
país lleva a cabo en el ámbito de los foros de negociación multilateral y bilateral y 
velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en este marco. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Multilaterales.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Coordinar y preparar en forma adecuada la posición de Bolivia en materia 
Agropecuaria y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para las negociaciones 
multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la 
Comunidad Andina (CAN), MERCOSUR y otros foros donde se traten estos 
temas. 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por Bolivia en los 
diferentes foros de negociación en materia Agrícola y Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. 

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos suscritos y decisiones adoptadas en 
el ámbito de las negociaciones económicas internacionales. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar la elaboración de la posición nacional en materia de agricultura y 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, para los diferentes foros (OMC. CAN, 
MERCOSUR, Codex Alimentarius, FAO, IICA).  

b) Representar al Ministerio en las reuniones de coordinación del Grupo 
Interinstitucional  Agropecuario  sobre la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Comunidad Andina (CAN) MERCOSUR. 

c) Asistir a seminarios y reuniones nacionales e internacionales sobre temas de 
su competencia. 
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d) Mantener actualizado el Centro de Referencia de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) establecido en la Dirección General de Integración y 
Acuerdos Comerciales. 

e) Dirigir y coordinar la elaboración de documentos de trabajo y agendas sobre 
la posición boliviana, para las reuniones sobre los diferentes temas sobre 
agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias en los de la OMC, CAN, 
MERCOSUR y los Acuerdos de Complementación Económica. 

f) Informar y difundir a la sociedad civil el estado de situación de las 
negociaciones y otras acciones adoptadas en los diferentes foros de 
negociación. 

g) Coordinar en forma general talleres, seminarios con la OMC, FAO, IICA y 
otros organismos multilaterales.  

h) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

i) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DCA-
30220-3 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE NORMAS, COMERCIO Y DESARROLLO  
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Coordinar la formulación de posiciones bolivianas y las negociaciones que el  
país lleva a cabo en el ámbito de los foros de negociación multilateral y bilateral y 
velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en ese marco. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Multilaterales.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Coordinar y preparar en forma adecuada la posición de Bolivia en materia de 
Normas, para las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por Bolivia en los 
foros de negociación multilateral en materia de normas. 

• Coordinar y preparar en forma adecuada la posición de Bolivia en los  temas 
referidos a comercio y desarrollo, que se vienen desarrollando en las 
negociaciones multilaterales. 

• Velar por la introducción de los intereses de Bolivia en materia de comercio y 
desarrollo. 

• Coordinar y velar por el cumplimiento de las actividades contempladas en el 
Programa sobre Política de Competencia y Defensa del Consumidor. 

• Velar por la introducción de los intereses nacionales en las negociaciones 
multilaterales sobre facilitación del comercio. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar la elaboración de la posición nacional en materia de normas, 

comercio y desarrollo, facilitación del comercio 
b) Representar al Ministerio en las reuniones de coordinación del Grupo 

Interinstitucional, relativo a los temas de normas, comercio y desarrollo y 
facilitación del comercio.. 
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c) Asistir a seminarios y reuniones nacionales e internacionales sobre temas 
relativos a Normas, comercio y desarrollo, facilitación del comercio. 

d) Dirigir y coordinar la elaboración de documentos para la presentación del 
Examen de Política Comercial de Bolivia. 

e) Coordinar en forma general talleres, seminarios con la OMC, y otros 
organismos multilaterales.  

f) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

g) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DCA-
30220-4 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE PROPIEDAD INTELECTUAL, MEDIO AMBIENTE Y 
TEMAS JURÍDICOS  

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Coordinar la formulación de posiciones bolivianas y las negociaciones que el  
país lleva a cabo en el ámbito de los foros de negociación multilateral y bilateral, 
relacionados con los temas de Propiedad Intelectual y Medio Ambiente y velar 
por el cumplimiento de los compromisos asumidos en esos temas. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Multilaterales.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Coordinar y preparar en forma adecuada la posición de Bolivia en materia de 
Propiedad Intelectual y Medio Ambiente, para las negociaciones multilaterales 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros foros donde se traten 
estos temas. 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por Bolivia en el foro 
de negociación  multilateral en materia de Propiedad Intelectual y Medio 
Ambiente. 

• Coordinar la ejecución del Programa de Cooperación de la OMC. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
a) Coordinar la elaboración de la posición nacional en materia de Propiedad 

Intelectual y Medio Ambiente en la OMC y otros foros de negociación 
responsabilidad de la DCA. 

b) Representar al Ministerio en las reuniones de coordinación del Grupo 
Interinstitucional, relativos a  los temas de Propiedad Intelectual, Medio 
Ambiente Y Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y otros foros. 

c) Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de los criterios de 
elegibilidad del ATPDEA. 
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d) Asistir a seminarios y reuniones nacionales e internacionales sobre temas de 
responsabilidad. 

e) Mantener actualizado el Centro de Referencia de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) establecido en la Dirección General de Integración y 
Acuerdos Comerciales, mensualmente. 

f) Informar y difundir a la sociedad civil el estado de situación de las 
negociaciones y otras acciones adoptadas en  temas de Propiedad Intelectual 
y Medio Ambiente, en los diferentes foros de negociación. 

g) Coordinar y hacer el seguimiento respectivo a la negociación del  TLC con 
Rusia y otros países de interés. 

h) Coordinar en forma general talleres, seminarios con la OMC y otros 
organismos multilaterales. 

i) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

j) Desempeñar otras funciones de análisis jurídico afines,  que le asigne su 
inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DCA-
30220-5 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE  EN SERVICIOS,  ALCA Y SGPC  
 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Coordinar la formulación de posiciones y las negociaciones que Bolivia lleva a 
cabo sobre el comercio de servicios, en el ámbito de foros de negociación 
multilateral y bilateral (OMC, ALCA y otros); las negociaciones del SGPC y velar 
por el cumplimiento de los compromisos asumidos en dichos foros. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Multilaterales.  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
 Es responsable de: 
 

• Coordinar y preparar en forma adecuada la posición de Bolivia en materia de 
servicios  (Financieros, telecomunicaciones y otros), comercio electrónico, 
Normas de Origen, Inversiones, Textiles para las negociaciones multilaterales 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ALCA y otros foros donde 
se traten estos temas. 

• Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por Bolivia en los 
diferentes foros de negociación en materia de Servicios, Comercio 
Electrónico, Normas de Origen Inversiones  y Textiles. 

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos suscritos y decisiones adoptadas en 
el ámbito de las negociaciones económicas internacionales. 

• Coordinar, analizar y preparar la posición de Bolivia para las negociaciones 
del SGPC. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar la elaboración de la posición nacional en materia Servicios, 

Comercio Electrónico, Normas de Origen Inversiones  y Textiles en la OMC y 
ALCA. 

b) Representar al Ministerio en las reuniones de coordinación del Grupo 
Interinstitucional de Servicios, Comercio Electrónico, Normas de Origen 
Inversiones  y Textiles en la OMC y ALCA. 
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c) Asistir a seminarios y reuniones nacionales e internacionales sobre temas de 
su competencia. 

d) Realizar el seguimiento de la Base Integrada de Datos de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) establecido en la Dirección General de 
Integración y Acuerdos Comerciales. 

e) Dirigir y coordinar la elaboración de documentos de trabajo y agendas sobre 
la posición boliviana, para las reuniones sobre los diferentes temas sobre  
Servicios, Comercio Electrónico, Normas de Origen Inversiones  y Textiles en 
la OMC y ALCA.  

f) Coordinar, analizar las diferentes propuestas para la negociación del SGPC. 
g) Informar y difundir a la sociedad civil el estado de situación de las 

negociaciones y otras acciones adoptadas en los diferentes foros de 
negociación. 

h) Coordinar en forma general talleres, seminarios con la OMC, y otros 
organismos multilaterales.  

j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

k) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DSA-
30230-1 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 

 
DIRECTOR(A)  DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS ACUERDOS  

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

Realizar el seguimiento y análisis de los Acuerdos Comerciales suscritos, a fin de 
evaluar el impacto y evolución de  los compromisos asumidos por Bolivia.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Director(a) General de Integración y Acuerdos Comerciales. 
  
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
• Coordinar el análisis y seguimiento de los Acuerdos Comerciales suscritos 

por nuestro país.  
• Coordinar las tareas consecuentes del seguimiento y análisis de los Acuerdos 

Comerciales con las instancias correspondientes del Viceministerio de 
Relaciones Económicas y Comercio Exterior.  

• Cumplir las instrucciones impartidas por las autoridades superiores, para 
realizar el análisis y seguimiento de aspectos específicos que le sean 
encomendados.  

• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica. 
 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Efectuar el seguimiento y análisis de los compromisos económicos y 
comerciales asumidos por nuestro país a través de la suscripción de 
Acuerdos Comerciales. 

b) Realizar, analizar y hacer el seguimiento de los Acuerdos Comerciales para el 
aprovechamiento de los mercados subregionales y regionales y de inversión 
a ser promocionados en el exterior. 

c) Seguimiento permanente de las condiciones de acceso a los mercados de los 
países con los cuales se negociaron acuerdos comerciales. 

d) Evaluar y efectuar el seguimiento sectorial de cada uno de los acuerdos 
vigentes y en negociación, en el marco de la integración  bilateral, regional y 
multilateral. 
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e) Elaborar documentos de análisis y seguimiento para una mayor y mejor 
inserción de Bolivia en el contexto económico internacional. 

f) Seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos, Resoluciones, Proyectos, 
Programas, Actas y otros instrumentos análogos, así como de los 
compromisos asumidos por el país en los organismos regionales, 
subregionales y multilaterales para su cumplimiento. 

g) Evaluar y efectuar el seguimiento de la situación de cada uno de los Grupos 
de Negociación y de las instancias consultivas y comités respecto a la 
negociación del ALCA. 

h) Seguimiento y análisis del tratamiento del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) -Unión Europea, Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP)-Canadá y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)-Japón. 

i) Análisis y seguimiento de la Ley de Promoción Comercial Andina y 
Erradicación de la Droga, ATPDEA. 

j) Analizar, coordinar y ejecutar los objetivos propuestos por la Dirección. 
k) Preparar ayudas memorias e informes actualizados, sobre los temas de su 

competencia. 
l) Asistir a solicitud del Director General, a reuniones y seminarios nacionales e 

internacionales sobre temas de su competencia. 
m) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General y sus Direcciones, en cada 
gestión. 

n) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

o) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DSA-
30230-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE TEMAS REGIONALES 
  
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Elaborar y actualizar un sistema inteligente de información de los procesos de 
integración regional y subregional, así como realizar el seguimiento y análisis de 
la misma, a fin de apoyar en las negociaciones emprendidas para sentar la 
posición boliviana en dichos procesos. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Del Director (a) de Seguimiento y Análisis de Acuerdos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
  

Es responsable de: 
 
• La oportuna transmisión de información estructurada y analizada, requerida 

para los procesos de negociación en los diferentes esquemas regionales y 
subregionales. 

• El seguimiento de los procesos de negociación en los diferentes Acuerdos en 
el ámbito de la integración regional y subregional. 

• Concretar acuerdos interinstitucionales que permitan ampliar y mejorar la 
información procesada en la Dirección. 

 
V. FUNCIONES 
 

a) Cumplir instrucciones de las autoridades correspondientes en áreas de 
competencia de la Dirección, en el marco del principio de unidad de mando. 

b) Celebrar consultas con las misiones diplomáticas bolivianas con la finalidad 
de enriquecer el trabajo realizado por la Dirección. 

c) Recopilar datos estadísticos y técnicos sobre los esquemas de integración 
regional, principalmente de aquellos en los que participa Bolivia. 

d) Mantener información actualizada de los compromisos asumidos por Bolivia 
en los diferentes esquemas de integración regional y subregional, así como 
coadyuvar a su observancia y cumplimiento. 

e) Efectuar el seguimiento de las resoluciones, decisiones o recomendaciones 
acordadas en los diferentes esquemas de integración regional y subregional. 
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f) Realizar el seguimiento y análisis de los diferentes compromisos asumidos 
por Bolivia en los diferentes esquemas de integración regional y subregional. 

g) Asistir y participar de las reuniones nacionales e Internacionales de los 
distintos procesos de negociación en materia regional, a  fin de realizar el 
seguimiento en materia de integración regional y subregional. 

h) Analizar los procesos de negociaciones en los diferentes esquemas de 
integración regional y subregional. 

i) Coadyuvar a la elaboración de documentos de análisis o propuestas, para la 
formulación de la posición boliviana en diferentes esquemas de integración 
regional. 

j) Asistir a seminarios, talleres y/o cursos o reuniones de capacitación sobre 
temas de su competencia o de aquellos que dispongan las autoridades 
superiores. 

k) Preparar informe y ayudas memorias sobre temas de su competencia. 
l) Proponer acuerdos interinstitucionales para ampliar la información que 

maneja la Dirección. 
m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DSA-
30230-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 
 RESPONSABLE DE LIBRE TRANSITO Y TEMAS BILATERALES 
  
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Elaborar y actualizar un sistema inteligente de información de los acuerdos 
bilaterales, así como realizar el seguimiento y análisis de los mismos  a fin de 
apoyar en las negociaciones emprendidas  

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Director(a) de Seguimiento y Análisis de Acuerdos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
  

Es responsable de: 
 
• Efectuar el análisis y seguimiento de los diferentes acuerdos a nivel bilateral. 
• Realizar la oportuna transmisión de información estructurada y analizada, 

requerida para los procesos de negociación en el ámbito bilateral. 
• Coadyuvar a la elaboración  de acuerdos interinstitucionales que permitan 

ampliar y mejorar la información procesada en la Dirección. 
 
V. FUNCIONES 

a) Realizar el seguimiento y análisis de los diferentes compromisos asumidos 
por Bolivia en los diferentes acuerdos bilaterales. 

a) Identificar los compromisos  y acciones asumidas en los Acuerdos. 
b) Evaluar y determinar el grado de cumplimiento y aprovechamiento de los 

Acuerdos bilaterales. 
c) Proponer acciones concretas para el cumplimiento de esos compromisos. 
d) Realizar el inventario de los acuerdos priorizados por Bolivia para cada 

gestión. 
e) Recopilar datos estadísticos y técnicos sobre las relaciones bilaterales de  

Bolivia. 
f) Compilar carpetas con toda la información actualizada en el área comercial,  

para las visitas tanto del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, como del 
Viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior a diferentes 
países. 

g) Cumplir instrucciones de las autoridades correspondientes en áreas de 
competencia de la Dirección, en el marco del principio de unidad de mando. 
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h) Coadyuvar a la observancia y cumplimiento de los compromisos asumidos en 
los acuerdos bilaterales. 

i) Realizar consultas con las misiones diplomáticas bolivianas con la finalidad 
de enriquecer el trabajo realizado por la Dirección. 

j) Asistir y participar de las reuniones bilaterales nacionales e Internacionales a  
fin de realizar el seguimiento. 

k) Analizar los procesos de negociaciones bilaterales  de los países de interés 
para Bolivia. 

l) Coadyuvar a la elaboración de documentos de análisis o propuestas, para la 
formulación de la posición boliviana el ámbito bilateral. 

m) Asistir a seminarios, talleres y/o cursos o reuniones de capacitación sobre 
temas de su competencia o de aquellos que dispongan las Autoridades 
superiores. 

n) Preparar informe y ayudas memorias sobre temas de su competencia. 
o) Proponer acuerdos interinstitucionales para ampliar la información que 

maneja la Dirección. 
p) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

q) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGIC-DSA-
30230-3 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE TEMAS MULTILATERALES  
  
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Elaborar y actualizar un sistema inteligente de información de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales, así como realizar el seguimiento y análisis de los 
mismos, a fin de apoyar en las negociaciones emprendidas en los foros 
internacionales. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Director(a) de Seguimiento y Análisis de Acuerdos 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
  

Es responsable de: 
 
• La oportuna transmisión de información estructurada y analizada, requerida 

para las negociaciones en los diferentes foros internacionales. 
• El seguimiento de las negociaciones en los diferentes foros internacionales en 

el ámbito del comercio multilateral. 
• Coadyuvar a la realización de acuerdos interinstitucionales que permitan 

ampliar y mejorar la información procesada en la Dirección. 
 

VI. FUNCIONES 
VII.  

a) Realizar el seguimiento y análisis de los diferentes compromisos asumidos 
por Bolivia en los diferentes foros internacionales. 

b) Efectuar el seguimiento de las resoluciones, decisiones o recomendaciones 
acordadas en los diferentes foros internacionales. 

c) Analizar los procesos de negociaciones en los diferentes foros 
internacionales. 

d) Recopilar datos estadísticos y técnicos sobre los temas comerciales 
negociados en organismos internacionales comerciales, principalmente de 
aquellos en los que participa Bolivia. 

e) Mantener información actualizada de los compromisos asumidos por Bolivia 
en los diferentes foros internacionales, así como coadyuvar a su observancia 
y cumplimiento. 
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f) Cumplir instrucciones de las autoridades correspondientes en áreas de 
competencia de la Dirección, en el marco del principio de unidad de mando. 

g) Celebrar consultas con las misiones diplomáticas bolivianas con la finalidad 
de enriquecer el trabajo realizado por la Dirección. 

h) Asistir y participar de las reuniones nacionales e Internacionales de los 
distintos procesos de negociación en materia comercial multilateral, a  fin de 
realizar el seguimiento. 

i) Coadyuvar a la elaboración de documentos de análisis o propuestas, para la 
formulación de la posición boliviana en los foros internacionales. 

j) Asistir a seminarios, talleres y/o cursos o reuniones de capacitación sobre 
temas de su competencia o de aquellos que dispongan las Autoridades 
superiores. 

k) Preparar informe y ayudas memorias sobre temas de su competencia. 
l) Proponer acuerdos interinstitucionales para ampliar la información que 

maneja la Dirección. 
m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VECE-DGNE-30300-1 
 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR  GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIACIONES 
ECONOMICAS 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO  
 

Viabilizar y concretar la participación de Bolivia, en el contexto económico – 
comercial internacional a través del efectivo aprovechamiento de los  acuerdos 
existentes que permita la conquista de mercados y la plena utilización de las 
preferencias con las que cuenta Bolivia en el mundo. 
Efectivizar la participación de Bolivia en los organismos regionales e 
internaciones en materia económica, de infraestructura y de cooperación. 

  
III. DEPENDENCIA  

 
Depende del(a) Viceministro(a) de Relaciones Económicas y Comercio Exterior 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD  

 
Es responsable de: 

 
 Promover la inserción de Bolivia, en el contexto económico comercial  

internacional 
 Efectuar un seguimiento coordinado de las negociaciones económico 

comerciales. 
 Velar por el cumplimiento de una efectiva promoción económica y comercial. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar con entidades públicas y privadas la definición de la posición 

nacional en los distintos foros de carácter económico-comercial. 
b) Analizar e implementar las  políticas de promoción económica. 
c) Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas de promoción 

comercial con CEPROBOL, así como de programas y proyectos de 
promoción económica comercial. 

d) Supervisar la implementación y funcionamiento de la Red Externa de 
Promoción Comercial y del mecanismo de Apoyo al Exportador. 

e) Proponer los cursos de acción para la conquista de mercados. 
f) Proponer cursos de acción para facilitar el comercio exterior.  
g)  Elaborar documentos de análisis para una mayor y mejor inserción de Bolivia 

en el contexto económico internacional. 
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h) Organizar y participar en eventos empresariales, como ruedas de negocios 
internacionales, visitas empresariales etc.  

i) Coordinar, organizar, controlar, evaluar el trabajo y resultados de las 
actividades encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

j) Remitir instrucciones a nuestras Embajadas para el cumplimiento de objetivos 
económicos comerciales. 

k) Proporcionar información sobre el estado de situación de las gestiones 
emprendidas. 

l) Profundizar la participación, logrando mayores beneficios del país en los 
organismos económicos internacionales, así como regiones de infraestructura 
y cooperación. 

m) Coordinar con entidades públicas y privadas la definición de la posición 
nacional en los distintos foros de carácter económico y de promoción 
comercial. 

n) Colaborar en la elaboración de propuestas para la definición de políticas y 
estrategias del país dirigidas a consolidar y proyectar los intereses que 
propicia Bolivia a nivel binacional, regional y multilateral. 

o) Colaborar en la coordinación de eventos con instituciones públicas y privadas, 
para la participación boliviana, en las reuniones y negociaciones que se 
realicen con organismos económicos multilaterales. 

p) Supervisar la realización de consultas con las misiones diplomáticas 
bolivianas sobre temas de su competencia. 

q) Efectuar el seguimiento de todos los mecanismos relacionados con temas 
comerciales, especialmente cuando atañe a los intereses del país, en 
Organismos Económicos Internacionales. 

r) Representar al Viceministro de Relaciones Económicas y Comercio Exterior 
en reuniones y eventos internacionales.  

s) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección General y sus Direcciones, en cada 
gestión. 

t) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

u) Desempeñar otras funciones afines que le asigne el Viceministro de 
Relaciones Económicas y Comercio Exterior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DCE-
30310-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

   
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
• Negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 

Inversiones a fin de que éstos se adecuen a los nuevos requerimientos del 
país, de los empresarios y de las condiciones de los mercados 
internacionales. 

• Contribuir y coordinar en la elaboración de propuestas y lineamientos de 
estrategias para la promoción de la oferta exportable de Bolivia y la ejecución 
de tareas de promoción comercial, así como en el análisis y ejecución de las 
políticas establecidas por el Gobierno para la promoción y captación de 
inversiones extranjeras en Bolivia. 

• Apoyar a los exportadores y demás operadores de Comercio Exterior que 
desarrollan actividades exportadoras en todo el territorio nacional y en las 
áreas de territorios extranjeros, a través de la coordinación conjunta con 
CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia. 

 
III. DEPENDENCIA 

 
Depende del(a) Director(a) General de Comercio Exterior y Negociaciones 
Económicas 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
 Elaborar, negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial 

y de Inversiones. 
 Elaborar propuestas y lineamientos estratégicos para la promoción de la 

oferta exportable de Bolivia y atracción de inversión extranjera. 
 Coordinar con CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia el apoyo a los 

exportadores y demás operadores de Comercio Exterior 
 Coordinar tareas con las demás unidades de la Dirección General  y 

Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, sobre asuntos 
que se inscriben en el marco de sus atribuciones. 
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V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Seguimiento y evaluación de las políticas de comercio exterior existente, así 
como el desarrollo de nuevas políticas en las disciplinas comerciales. 

b) Efectuar el seguimiento de la implementación de la Red Comercial Externa a 
través de nuestras 34 Embajadas y más de 100 Consulados, en base a la 
conformación de Círculos Concéntricos. 

c) Promoción de la oferta exportable en los mercados internacionales y 
atracción de inversión extranjera en base a la conquista y consolidación de 
nuevos mercados. 

d) Suscripción de nuevos Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 
Inversiones.  

e) Instruir a los Representantes Comerciales de Bolivia, acreditados en el 
exterior, respecto a las tareas de promoción del comercio, inversión y turismo 
que deben ejecutar, en coordinación con el Centro de Promoción Bolivia 
CEPROBOL. 

f) Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de los Funcionarios 
Encargados de Asuntos Comerciales, en coordinación con CEPROBOL, 
considerando la priorización de los productos a promocionar y de los sectores 
que requieren inversiones. 

g) Analizar y hacer seguimiento de los proyectos nacionales para el 
aprovechamiento de los  mercados subregionales y regionales y de inversión 
a ser promocionados en el exterior, a través de las Misiones Diplomáticas y 
Consulados de Bolivia. 

h) Gestionar y negociar la superación de los obstáculos o trabas al comercio a 
los productos de exportación bolivianos. 

i) Efectuar seguimiento para la participación de Bolivia en ferias internacionales, 
ruedas de negocios, misiones empresariales, en el marco de la promoción 
comercial en coordinación con CEPROBOL y la Red Externa. 

j) Elaborar una Matriz del comercio exportador de Bolivia, definiendo 
prioridades en función de su grado de competitividad, las preferencias 
arancelarias recibidas y los convenios comerciales suscritos. 

k) Coordinar con CEPROBOL la elaboración de estudios de inteligencia 
comercial, para productos de la oferta exportable boliviana, destinado al 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia en el 
marco de la ALADI y otros acuerdos bilaterales. 

l) Remitir las instrucciones correspondientes a nuestras Misiones Diplomáticas, 
Consulados y Representaciones Permanentes con el suministro de 
Información general y/o sectorial especializada, relacionada con la promoción 
del comercio e inversiones. 

m) Preparar material informativo a ser utilizado por las autoridades superiores de 
la Cancillería de la República, en las misiones que realicen en el exterior y 
coadyuvar en su coordinación y realización. 

n) Coordinar con los  Representantes Comerciales de Bolivia y CEPROBOL, la 
programación de visitas de exportadores e inversionistas extranjeros al país, 
concertando reuniones con entidades públicas  y privadas respectivas. 
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o) Contribuir a la Formulación de Planes, programas y estrategias conducentes 
a la Promoción Económica. 

p) Desarrollo de la Unidad de Apoyo al Exportador, para la facilitación del 
comercio. 

q) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del “Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER)” y 
del Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

r) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

s) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VECE-DGNE-DCE-
30310-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

   
RESPONSABLE DE PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
• Negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 

Inversiones a fin de que estos se adecuen a los nuevos requerimientos del 
país, de los empresarios y de las condiciones de los mercados 
internacionales. 

• Contribuir y coordinar en la elaboración de propuestas y lineamientos de 
estrategias para la promoción de la oferta exportable de Bolivia y la ejecución 
de tareas de promoción comercial, así como en el análisis y ejecución de las 
políticas establecidas por el Gobierno para la promoción y captación de 
inversiones extranjeras en Bolivia. 

• Apoyar a los exportadores y demás operadores de Comercio Exterior que 
desarrollan actividades exportadoras  en todo el territorio nacional y en las 
áreas de territorios extranjeros, a través de la coordinación conjunta con 
CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) Comercio Exterior 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Responsable de los siguientes países: Argentina, Colombia, Estados Unidos, 
México, Ecuador, España, Inglaterra, Holanda, Alemania, Korea, Singapur, 
Egipto, Paraguay, Brasil y Suiza, para: 

 
 Elaborar, negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial 

y de Inversiones. 
• Elaborar propuestas y lineamientos estratégicos para la promoción de la 

oferta exportable de Bolivia y atracción de inversión extranjera. 
• Coordinar con CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia acciones para brindar 

apoyo a los exportadores y demás operadores de Comercio Exterior 
 
• Coordinar tareas con las demás unidades de la Dirección General  y 

Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, sobre asuntos 
que se inscriben en el marco de sus atribuciones. 
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V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Seguimiento y evaluación de las políticas de comercio exterior existentes, así 
como el desarrollo de nuevas políticas en las disciplinas comerciales. 

b) Efectuar el seguimiento de la implementación de la Red Comercial Externa a 
través de nuestras 34 Embajadas y más de 100 Consulados, en base a la 
conformación de Círculos Concéntricos. 

c) Promoción de la oferta exportable en los mercados internacionales y 
atracción de inversión extranjera en base a la conquista y consolidación de 
nuevos mercados. 

d) Suscripción de nuevos Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 
Inversiones.  

e) Instruir a los Representantes Comerciales de Bolivia, acreditados en el 
exterior, respecto a las tareas de promoción del comercio, inversión y turismo 
que deben ejecutar, en coordinación con el Centro de Promoción Bolivia 
CEPROBOL. 

f) Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de los Agregados 
Comerciales y Representantes Consulares, en coordinación con CEPROBOL, 
considerando la priorización de los productos a promocionar y de los sectores 
que requieren inversiones. 

g) Analizar y hacer seguimiento de los proyectos nacionales para el 
aprovechamiento de los  mercados subregionales y regionales y de inversión 
a ser promocionados en el exterior, a través de las Misiones Diplomáticas y 
Consulados de Bolivia. 

h) Gestionar y negociar la superación de los obstáculos o trabas al comercio a 
los productos de exportación bolivianos. 

i) Efectuar seguimiento para la participación de Bolivia en ferias internacionales, 
ruedas de negocios, misiones empresariales, en el marco de la promoción 
comercial en coordinación con CEPROBOL y la Red Externa. 

j) Elaborar una Matriz del comercio exportador de Bolivia, definiendo 
prioridades en función de su grado de competitividad, las preferencias 
arancelarias recibidas y los convenios comerciales suscritos. 

k) Coordinar con CEPROBOL la elaboración de estudios de inteligencia 
comercial, para productos de la oferta exportable boliviana, destinado al 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia en el 
marco de la ALADI y otros acuerdos bilaterales. 

l) Remitir las instrucciones correspondientes a nuestras Misiones Diplomáticas, 
Consulados y Representaciones Permanentes con el suministro de 
Información general y/o sectorial especializada, relacionada con la promoción 
del comercio e inversiones. 

m) Preparar material informativo a ser utilizado por las autoridades superiores de 
la Cancillería de la República, en las misiones que realicen en el exterior y 
coadyuvar en su coordinación y realización. 

n) Coordinar con los  Representantes Comerciales de Bolivia y CEPROBOL, la 
programación de visitas de exportadores e inversionistas extranjeros al país, 
concertando reuniones con entidades públicas  y privadas respectivas. 
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o) Evaluar las actividades cumplidas por los representantes Comerciales de 
Bolivia acreditados en el Exterior, de acuerdo al  Programa de Operaciones 
Anual. 

p) Contribuir a la Formulación de Planes, programas y estrategias conducentes 
a la Promoción Económica. 

q) Desarrollo de la Unidad de Apoyo al Exportador, para la facilitación del 
comercio. 

r) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

s) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VECE-DGNE-DCE-
30310-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

   
RESPONSABLE DE PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 
Inversiones a fin de que estos se adecuen a los nuevos requerimientos del 
país, de los empresarios y de las condiciones de los mercados 
internacionales. 

• Contribuir y coordinar en la elaboración de propuestas y lineamientos de 
estrategias para la promoción de la oferta exportable de Bolivia y la ejecución 
de tareas de promoción comercial, así como en el análisis y ejecución de las 
políticas establecidas por el Gobierno para la promoción y captación de 
inversiones extranjeras en Bolivia. 

• Apoyar a los exportadores y demás operadores de Comercio Exterior que 
desarrollan actividades exportadoras  en todo el territorio nacional y en las 
áreas de territorios extranjeros, a través de la coordinación conjunta con 
CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Comercio Exterior 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Responsable de los siguientes países: Perú,  Uruguay, Chile, Venezuela, 
Guatemala Panamá, Canadá, Italia, Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Rusia, 
Japón, China, Tailandia, Australia; para: 

 
• Elaborar, negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial 

y de Inversiones. 
• Elaborar propuestas y lineamientos estratégicos para la promoción de la 

oferta exportable de Bolivia y atracción de inversión extranjera. 
• Coordinar con CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia acciones  para brindar 

apoyo a los exportadores y demás operadores de Comercio Exterior 
• Coordinar tareas con las demás unidades de la Dirección General  y 

Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, sobre asuntos 
que se inscriben en el marco de sus atribuciones. 
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V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Seguimiento y evaluación de las políticas de comercio exterior existentes, así 
como el desarrollo de nuevas políticas en las disciplinas comerciales. 

b) Efectuar el seguimiento de la implementación de la Red Comercial Externa a 
través de nuestras 34 Embajadas y más de 100 Consulados, en base a la 
conformación de Círculos Concéntricos. 

c) Promoción de la oferta exportable en los mercados internacionales y 
atracción de inversión extranjera en base a la conquista y consolidación de 
nuevos mercados. 

d) Suscripción de nuevos Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 
Inversiones.  

e) Instruir a los Representantes Comerciales de Bolivia, acreditados en el 
exterior, respecto a las tareas de promoción del comercio, inversión y turismo 
que deben ejecutar, en coordinación con el Centro de Promoción Bolivia, 
CEPROBOL. 

f) Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de los Agregados 
Comerciales y Representantes Consulares, en coordinación con CEPROBOL, 
considerando la priorización de los productos a promocionar y de los sectores 
que requieren inversiones. 

g) Analizar y hacer seguimiento de los proyectos nacionales para el 
aprovechamiento de los  mercados subregionales y regionales y de inversión, 
a ser promocionados en el exterior, a través de las Misiones Diplomáticas y 
Consulados de Bolivia. 

h) Gestionar y negociar la superación de los obstáculos o trabas al comercio a 
los productos de exportación bolivianos. 

i) Efectuar seguimiento para la participación de Bolivia en ferias internacionales, 
ruedas de negocios, misiones empresariales, en el marco de la promoción 
comercial en coordinación con CEPROBOL y la Red Externa. 

j) Elaborar una Matriz del comercio exportador de Bolivia, definiendo 
prioridades en función de su grado de competitividad, las preferencias 
arancelarias recibidas y los convenios comerciales suscritos. 

k) Coordinar con CEPROBOL la elaboración de estudios de inteligencia 
comercial, para productos de la oferta exportable boliviana, destinado al 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia en el 
marco de la ALADI y otros acuerdos bilaterales. 

l) Remitir las instrucciones correspondientes a nuestras Misiones Diplomáticas, 
Consulados y Representaciones Permanentes con el suministro de 
Información general y/o sectorial especializada, relacionada con la promoción 
del comercio e inversiones. 

m) Preparar material informativo a ser utilizado por las autoridades superiores de 
la Cancillería de la República, en las misiones que realicen en el exterior y 
coadyuvar en su coordinación y realización. 

n) Coordinar con los  Representantes Comerciales de Bolivia y CEPROBOL, la 
programación de visitas de exportadores e inversionistas extranjeros al país, 
concertando reuniones con entidades públicas  y privadas respectivas. 
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o) Evaluar las actividades cumplidas por los representantes Comerciales de 
Bolivia acreditados en el Exterior, de acuerdo al  Programa de Operaciones 
Anual. 

p) Contribuir a la Formulación de Planes, programas y estrategias conducentes 
a la Promoción Económica. 

q) Desarrollo de la Unidad de Apoyo al Exportador, para la facilitación del 
comercio. 

r) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

s) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DCE-
30310-4 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL 
   
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

• Negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 
Inversiones a fin de que estos se adecuen a los nuevos requerimientos del 
país, de los empresarios y de las condiciones de los mercados 
internacionales. 

• Contribuir y coordinar en la elaboración de propuestas y lineamientos de 
estrategias para la promoción de la oferta exportable de Bolivia y la ejecución 
de tareas de promoción comercial, así como en el análisis y ejecución de las 
políticas establecidas por el Gobierno para la promoción y captación de 
inversiones extranjeras en Bolivia. 

• Apoyar a los exportadores y demás operadores de Comercio Exterior que 
desarrollan actividades exportadoras  en todo el territorio nacional y en las 
áreas de territorios extranjeros, a través de la coordinación conjunta con 
CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) de Comercio Exterior 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Responsable de los siguientes países: Costa Rica, República Dominica, 
Jamaica, Honduras, Filipinas, Grecia, Turquía, Surinam, El Salvador, Nicaragua, 
Taiwan y otros para: 
 
• Elaborar, negociar y concretar Acuerdos de Promoción Económica, Comercial 

y de Inversiones. 
• Elaborar propuestas y lineamientos estratégicos para la promoción de la 

oferta exportable de Bolivia y atracción de inversión extranjera. 
• Coordinar con CEPROBOL y la Red Externa de Bolivia acciones para brindar 

apoyo a los exportadores y demás operadores de Comercio Exterior 
• Coordinar tareas con las demás unidades de la Dirección General  y 

Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, sobre asuntos 
que se inscriben en el marco de sus atribuciones. 
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V. FUNCIONES 
 

a) Seguimiento y evaluación de las políticas de comercio exterior existentes, así 
como el desarrollo de nuevas políticas en las disciplinas comerciales. 

b) Efectuar el seguimiento de la implementación de la Red Comercial Externa a 
través de nuestras 34 Embajadas y más de 100 Consulados, en base a la 
conformación de Círculos Concéntricos. 

c) Promoción de la oferta exportable en los mercados internacionales y 
atracción de inversión extranjera en base a la conquista y consolidación de 
nuevos mercados. 

d) Suscripción de nuevos Acuerdos de Promoción Económica, Comercial y de 
Inversiones.  

e) Instruir a los Representantes Comerciales de Bolivia, acreditados en el 
exterior, respecto a las tareas de promoción del comercio, inversión y turismo 
que deben ejecutar, en coordinación con el Centro de Promoción Bolivia 
CEPROBOL. 

f) Velar por el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de los Agregados 
Comerciales y Representantes Consulares, en coordinación con CEPROBOL, 
considerando la priorización de los productos a promocionar y de los sectores 
que requieren inversiones. 

g) Analizar y hacer seguimiento de los proyectos nacionales para el 
aprovechamiento de los  mercados subregionales y regionales y de inversión 
a ser promocionados en el exterior, a través de las Misiones Diplomáticas y 
Consulados de Bolivia. 

h) Gestionar y negociar la superación de los obstáculos o trabas al comercio a 
los productos de exportación bolivianos. 

i) Efectuar seguimiento para la participación de Bolivia en ferias internacionales, 
ruedas de negocios, misiones empresariales, en el marco de la promoción 
comercial en coordinación con CEPROBOL y la Red Externa. 

j) Elaborar una Matriz del comercio exportador de Bolivia, definiendo 
prioridades en función de su grado de competitividad, las preferencias 
arancelarias recibidas y los convenios comerciales suscritos. 

k) Coordinar con CEPROBOL la elaboración de estudios de inteligencia 
comercial, para productos de la oferta exportable boliviana, destinado al 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por Bolivia en el 
marco de la ALADI y otros acuerdos bilaterales. 

l) Remitir las instrucciones correspondientes a nuestras Misiones Diplomáticas, 
Consulados y Representaciones Permanentes con el suministro de 
Información general y/o sectorial especializada, relacionada con la promoción 
del comercio e inversiones. 

m) Preparar material informativo a ser utilizado por las autoridades superiores de 
la Cancillería de la República, en las misiones que realicen en el exterior y 
coadyuvar en su coordinación y realización. 

n) Coordinar con los  Representantes Comerciales de Bolivia y CEPROBOL, la 
programación de visitas de exportadores e inversionistas extranjeros al país, 
concertando reuniones con entidades públicas  y privadas respectivas. 
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o) Evaluar las actividades cumplidas por los representantes Comerciales de 
Bolivia acreditados en el Exterior, de acuerdo al  Programa de Operaciones 
Anual. 

p) Contribuir a la Formulación de Planes, programas y estrategias conducentes 
a la Promoción Económica. 

q) Desarrollo de la Unidad de Apoyo al Exportador, para la facilitación del 
comercio. 

r) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

s) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE–DGNE-DNE-
30320-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
DIRECTOR(A) DE NEGOCIACIONES ECONÓMICAS 

 
II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Coadyuvar a una participación activa de Bolivia en los Organismos Económicos 
Internacionales en defensa de sus intereses económicos y de cooperación.   

 
III. DEPENDENCIA 

 
Depende del(a) Director(a) General de Comercio Exterior y Negociaciones 
Económicas. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable: 
 
• Elaborar los lineamientos básicos de instrucciones para Embajadores y 

Representantes Permanentes. 
• Preparar la posición nacional en coordinación con las instituciones nacionales 

del sector público y privado sobre determinadas  reuniones a realizarse en los 
diferentes foros internacionales.   

• Coadyuvar en actividades de promoción económica (alianzas estratégicas) 
• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Coordinar la participación y la elaboración de la posición nacional en las 

sesiones de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo UNCTAD y efectuar el seguimiento correspondiente. 

b) Elaborar la documentación de alcance económico para las Sesiones 
Ordinarias de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. 

c) Fortalecer el funcionamiento del Organo Nacional de Enlace ONE para la 
priorización, canalización  seguimiento de los proyectos nacionales y 
multilaterales. 

d) Mejorar el aprovechamiento de la Cooperación que brinda la ONUDI a Bolivia. 
e) Coordinar la participación de Bolivia en las Sesiones de la Comisión 

Económica para América Latina CEPAL. 
f) Propiciar un mayor aprovechamiento de la cooperación, estudios y trabajos 

de la CEPAL. 
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g) Fortalecer la participación de Bolivia en el Sistema Económico 
Latinoamericano SELA. 

h) Promover Proyectos y programas de integración económica y comercial en 
las macro fronteras. 

i) Promocionar alianzas productivas, tecnológicas y otras entre empresarios. 
j) Efectuar el seguimiento en coordinación con las Embajadas y 

Representaciones de convenios de cooperación comercial, promoción 
económica y de inversiones ya aprobados. 

k) Participación en las comisiones Mixtas en el tratamiento de los temas 
económicos. 

l) Lograr la  participación activa de Bolivia en el Comité Andino de Atención y 
Prevención de Desastres (CAPRADE) 

m) Coordinar con la Dirección de Asuntos Multilaterales las instrucciones para 
las reuniones  en el marco de Naciones Unidas y Organización de Estados 
Americanos. 

n) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

o) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

p) Desempeñar otras funciones que se asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DNE-
30320-2 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE COOPERACION.  
    
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Lograr mayor cooperación de los Organismos de Cooperación Internacional para 
los proyectos de interés para el país, así como la asistencia técnica requerida en  
sectores económicos  prioritarios. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director (a) de Negociaciones Económicas 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
  

Es responsable de: 
 
• La oportuna transmisión de información estructurada y analizada, requerida 

para la elaboración y acompañamiento de los proyectos de cooperación. 
• El seguimiento del trabajo en los Organismos Económicos Internacionales 

OEA, ONUDI, en cuanto a cooperación. 
• Coordinación interinstitucional tema CAPRADE 

 
V. FUNCIONES 

 
a) Cumplir instrucciones de las autoridades correspondientes en áreas de 

competencia de la Dirección, en el marco del principio de unidad de mando. 
b) Efectuar consultas con las misiones diplomáticas bolivianas con la finalidad 

de enriquecer el trabajo realizado por la Dirección. 
c) Recopilar datos técnicos sobre los proyectos en ejecución y los que deben 

ser aprobados. 
d) Mantener la  información actualizada de los compromisos asumidos por 

Bolivia en los diferentes Organismos de Cooperación, así como coadyuvar a 
su observancia y cumplimiento. 

e) Efectuar el seguimiento de las resoluciones, decisiones o recomendaciones 
acordadas en los diferentes encuentros de los Organismos de Cooperación. 

f) Asistir y participar de las reuniones nacionales e internacionales de los 
distintos Organismos de cooperación. 

g) Realizar reuniones interinstitucionales de coordinación para el tema 
CAPRADE 
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h) Analizar la información en materia económica de la OEA y NN.UU. para la 
elaboración de la posición nacional en temas de interés. 

i) Coadyuvar en la elaboración de documentos de análisis o propuestas en 
materia de cooperación. 

j) Asistir a seminarios, talleres y/o cursos o reuniones de capacitación sobre 
temas de su competencia o de aquellos que dispongan las Autoridades 
superiores. 

k) Preparar informe y ayudas memorias sobre temas de su competencia. 
l) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

m) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DNE-
30320-3 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE ORGANISMOS ECONOMICOS INTERNACIONALES 
    
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Lograr mayor presencia de Bolivia en los Organismos Económicos 
Internacionales, tanto en la parte del contenido temático como en la identificación 
de programas  en el área económica que beneficien al país. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Director(a) de Negociaciones Económicas 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
  

Es responsable de: 
 
• La oportuna transmisión de información estructurada y analizada, requerida 

por nuestras misiones. 
•  El seguimiento del trabajo en los Organismos Económicos Internacionales 

UNCTAD, CEPAL, SELA. 
• Coadyuvar en las actividades de promoción económica, especialmente el 

tema de inversión (alianzas estratégicas) 
 
V. FUNCIONES 

 
a) Cumplir instrucciones de las autoridades correspondientes en áreas de 

competencia de la Dirección, en el marco del principio de unidad de mando. 
b) Efectuar consultas con las misiones diplomáticas bolivianas con la finalidad 

de enriquecer el trabajo realizado por la Dirección. 
c) Coordinación permanente con nuestra Embajadas y Representaciones 

Permanentes. 
d) Coordinación interinstitucional para la elaboración de posiciones país en los 

foros económicos. 
e) Mantener la  información actualizada de los compromisos asumidos por 

Bolivia en los diferentes Organismos Económicos Internacionales, así como 
coadyuvar a su observancia y cumplimiento. 

f) Efectuar el seguimiento y análisis de las resoluciones, decisiones o 
recomendaciones acordadas en los diferentes encuentros de estos  
Organismos. 
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g) Coordinación para la elaboración de la documentación de alcance económico 
en el marco de la OEA y NNUU, así como en las Comisiones Mixtas.  

h) Asistir y participar de las reuniones nacionales e internacionales de los 
distintos Organismos. 

i) Analizar la información en materia económica para la elaboración de la 
posición nacional en temas de interés. 

j) Coadyuvar en la elaboración de documentos de análisis o propuestas en 
temas económicos. 

k) Asistir a seminarios, talleres y/o cursos o reuniones de capacitación sobre 
temas de su competencia o de aquellos que dispongan las Autoridades 
superiores. 

l) Preparar informe y ayudas memorias sobre temas de su competencia. 
m) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

n) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DNE-
30320-4 

 
I. DENOMINACION DEL CARGO 
 

RESPONSABLE DE INVERSIONES 
    
II. OBJETIVO DEL CARGO 
  

Coadyuvar  en las actividades de promoción económica, especialmente el tema 
de inversión (alianzas estratégicas) y de asistencia técnica requerida ante los 
Organismos Económicos de Cooperación en  sectores económicos  prioritarios 
del país. 
 

III. DEPENDENCIA 
 

 Depende del(a) Director(a) de Negociaciones Económicas 
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 
Es responsable de: 

 
• Temas de promoción de inversiones, alianzas productivas, tecnológicas y 

otras entre empresas y Programas. 
• Proyectos de integración económica comercial en las macro fronteras ( primer 

círculo) 
• Otros temas conexos de la Dirección tales como Convenios de Protección de 

Inversiones y Doble Tributación. 
 
V. FUNCIONES 
 

a) Coordinar y preparar reuniones interinstitucionales relacionadas al tema de su 
competencia. 

b) Coadyuvar en la elaboración de Acuerdos y otros instrumentos 
internacionales, en el marco de los temas de responsabilidad. 

c) Preparar Ayudas Memoria e Informes actualizados sobre cualquier tema 
asignado por la Dirección. 

d) Hacer el seguimiento a los programas y proyectos y la promoción de alianzas 
productivas tecnológicas entre empresas. 

e) Proceder a la respectiva difusión y promoción de las actividades que se 
desarrollan en el ámbito de su responsabilidad a fin de mantener información 
actualizada. 
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f) Preparar carpetas de las diferentes temáticas relacionadas a las 
responsabilidades asignadas, así  como cooperar con las demás 
responsabilidades de la Dirección. 

g) Procesar oportunamente la documentación remitida a la Dirección sobre los 
temas de su competencia. 

h) Asistir a seminarios, talleres y/o cursos o reuniones de capacitación sobre 
temas de su competencia o de aquellos que dispongan las Autoridades 
superiores. 

i) Cumplir con las diferentes Ordenes de Servicios, Instructivos y otros 
mandatos de las autoridades del Ministerio asignados por la Dirección. 

j) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

k) Desarrollar otras funciones afines a su cargo que le sean designadas por la 
Dirección. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DFC-
30330-1 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR(A)  DE FACILITACIÓN AL COMERCIO, INFRAESTRUCTURA Y 
COOPERACIÓN. 

 
II.  OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Fortalecer y optimizar, la participación del país en los Tratados de 
Cooperación Amazónica (TCA) y de la Cuenca del Plata – Programa Hidrovía 
Paraguay – Paraná (Puerto Cáceres – Nueva Palmira), Zonas Francas, así 
como en diferentes procesos de integración física como la Iniciativa de 
Integración de la Infraestructura Regional  Suramericana (IIRSA), los Centros 
Binacionales de Atención de Fronteras (CEBAF) y foros similares. 

• Contribuir y coadyuvar en la ejecución de las políticas de Estado,                   
mediante la coordinación, seguimiento y evaluación de la participación de 
Bolivia en los temas de transporte,  integración física, bilateral, sectorial y 
multilateral. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del(a) Director(a) General de Comercio Exterior y Negociaciones 
Económicas. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
 Efectuar el seguimiento de la ejecución del Tratado de Cooperación 

Amazónica, del Tratado de la Cuenca del Plata, del Programa de la Hidrovía 
Paraguay – Paraná, Zonas Francas, la Iniciativa de Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), Centros Binacionales de 
Atención en Fronteras (CEBAF). 

 Elaborar los lineamientos básicos de instrucciones, para Embajadores y 
Representantes Permanente. 

 Preparar la posición nacional en coordinación con las instituciones nacionales 
del sector público y privado, sobre determinadas reuniones a realizarse tanto 
a nivel interno como internacional y bajo el marco de los citados acuerdos. 

 Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica. 
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V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Coordinar permanentemente con las contrapartes nacionales de las siete 
Comisiones Especiales de la Amazonía, y las diferentes acciones destinadas 
a una exitosa participación boliviana en el marco de estas comisiones. 

b) Supervisar la preparación de reuniones interinstitucionales de Comisiones 
Mixtas y otras modalidades similares en los temas de su competencia. 

c) Dirigir la elaboración de Acuerdos y otros instrumentos, que tengan por 
finalidad concertar nuevas formas de cooperación. 

d) Supervisar el seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos, Resoluciones, 
Proyectos, Programas, Actas y  otros instrumentos análogos, adoptados junto 
a los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica. 

e) Dirigir la evaluación periódica de los resultados por la participación nacional, 
en el marco de la OTCA, y los diferentes foros internacionales relacionados 
con las labores de esta Dirección. 

f) Establecer mecanismos para la difusión y promoción de las actividades que 
se desarrollan en los diferentes Tratados, de manera informativa a los 
usuarios internos y externos. 

g) Mantener consultas permanentes con las Embajadas de los países 
signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica acreditados en Bolivia 
para facilitar el tratamiento de asuntos de  interés de conformidad con las 
instrucciones impartidas por la autoridad competente. 

h) Coordinar y orientar las actividades de la Comisión Nacional Permanente de 
la Amazonía y de la Hidrovía Paraguay – Paraná. 

i) Coordinar el seguimiento de los temas de integración fronteriza amazónica 
con Perú y Brasil. 

j) Elaborar y/o revisar informes, ayudas memorias periódicamente. 
k) Coordinar y asistir a reuniones interinstitucionales. 
l) Organizar y participar en reuniones internacionales en Bolivia 
m) Colaborar en la elaboración del Programa de Operaciones Anual de la 

Dirección, de acuerdo a las fechas establecidas, en base a las normas 
vigentes. 

n) Proponer elementos de apoyo para la concreción de política exterior boliviana 
en materia de integración física a nivel regional, binacional y multilateral. 

o) Programar y  vigilar la preparación de instrucciones específicas sobre la 
Hidrovía Paraguay Paraná y la Cuenca del Plata en coordinación con la 
Dirección de Aguas y otras instituciones públicas y privadas, para la 
participación boliviana en las reuniones y negociaciones que se realicen en 
Organismos Regionales, Subregionales y Multilaterales. Para tal efecto, 
celebrar las debidas consultas con nuestras  Representaciones Diplomáticas. 
Si corresponde, facilitar  su participación en las representaciones nacionales  
que se destacarán en dichos eventos. 

p) Participar en la preparación y realización de reuniones interinstitucionales, 
Comisiones Mixtas, Comités de Vecindad y otras modalidades similares en 
los temas del área, así como en la elaboración de las agendas que serán 
consideradas en dichos eventos, donde se refleje la posición boliviana. 



 

 

 

333

q) Efectuar la recopilación de datos técnicos e informativos sobre integración 
física. 

r) Estudiar y efectuar el seguimiento de todos los temas referentes al sistema 
del proyecto de integración física, así como de los corredores terrestres 
interoceánicos en Sudamérica. 

s) Efectuar el seguimiento de todos los temas referentes a los Centros  
Binacionales de Atención en Fronteras. 

t) Efectuar el seguimiento de todos lo temas referentes a Zonas Francas y sus 
similares. 

u) Efectuar el estudio y consideraciones  del transporte carretero dentro de los 
procesos de integración de la IIRSA y otros similares. 

v) Efectuar el seguimiento sobre las políticas de transporte ferroviario, lacustre, 
fluvial, marítimo y aéreo. 

w) Revisar y remitir instrucciones correspondientes a nuestras Misiones 
Diplomáticas, a objeto de participar en la redacción y concertación  de 
Acuerdos de Integración Física. 

x) Supervisar la preparación de carpetas con instrucciones para la participación 
en las diferentes reuniones técnicas  y de negociación del área. 

y) Analizar las agendas y calendarios  de reuniones programadas  por 
organismos regionales, subregionales y multilaterales para promover y 
coordinar la participación del país en cada uno de ellos. 

z) Realizar las gestiones necesarias ante las instituciones nacionales para la 
adecuada aplicación en la legislación vigente y de los compromisos asumidos 
por Bolivia en Acuerdos y Resoluciones en la materia. 

aa) Establecer mecanismos de coordinación para su respectiva difusión y 
promoción. 

bb) Supervisar la preparación de Ayudas Memoria e Informes actualizados sobre 
cada uno de los temas de su competencia. 

cc) Asistir a solicitud del Director General, a reuniones y seminarios nacionales e 
internacionales sobre temas de su competencia. 

dd) Participar activamente en los procesos y mecanismos internacionales de 
Integración Física. 

ee) Organizar eventos internacionales. 
ff) Realizar la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y del Programa 
Operativo Anual (POA) de su Dirección, en cada gestión. 

gg) Organizar, controlar y evaluar el trabajo y los resultados de las actividades 
encomendadas a los funcionarios bajo su dependencia. 

hh) Desempeñar otras funciones que le asigne su inmediato superior. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DFC-
30330-2 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE 1 
 

II.  OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Efectivizar y optimizar, la participación del país en el Tratado de Cooperación 
Amazónica (TCA), en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA), el Tratado de la Cuenca del Plata (Programa 
Hidrovía Paraguay – Paraná). Así como, coadyuvar en las labores del 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Permanente de la Amazonia.  

• Fortalecer la posición del país en estos programas de integración física y 
comercial, promover la participación integrada del sector público y privado en 
el tratamiento de los temas.  Velar porque los programas, proyectos y 
actividades desarrollados en el marco de la Hidrovía Paraguay-Paraná, 
incluyan los intereses del país y que beneficie al Estado y a los operadores 
económicos, productivos y operadores de la Hidrovía.  

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del Director (a) de Facilitación al Comercio, Infraestructura y 
Cooperación y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Permanente de 
la Amazonia. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Elaborar los lineamientos de las instrucciones para Embajadores y 

Representantes Permanentes en los temas de su competencia. 
• Coordinar tareas con los demás responsables de la Dirección, con otras 

unidades del Ministerio y con las Embajadas y Representaciones 
Permanentes, en asuntos que se inscriben en el marco de sus atribuciones. 

• Coordinar tareas con instituciones nacionales que están relacionadas a los 
temas de su competencia. 

• Observar la reserva en el tratamiento de la documentación específica. 
 
En los temas de: 
 
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Comisión Nacional Permanente de 
la Amazonia (CNPA), Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
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Sudamericana (IIRSA), Tratado de la Cuenca del Plata, responsable de la 
Hidrovía Paraguay Paraná, FONPLATA. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Preparar las instrucciones sobre los diferentes temas que se tratan en el 
marco del Tratado de Cooperación Amazónica, IIIRSA, Tratado de la Cuenca 
del Plata, en coordinación con las diferentes instituciones para la participación 
eficiente de Bolivia en reuniones y negociaciones en los temas anteriormente 
señalados, realizar las debidas consultas con las Representaciones 
Diplomáticas de Bolivia y facilitar la participación de representantes 
nacionales en los diferentes eventos.  

b) Participar a solicitud del Director o de otras autoridades del Ministerio, en las 
reuniones, seminarios, talleres y cursos a nivel nacional e internacional, que 
tengan relación con los temas de su competencia. 

c) Coordinar y preparar reuniones interinstitucionales con las contrapartes 
nacionales de las siete Comisiones Especiales de la Amazonia, los nueve 
Ministerios que conforman la CNPA, las contrapartes del IIIRSA y las 
instituciones técnicas nacionales de los asuntos de la Cuenca del Plata, a fin 
de elaborar la posición nacional  y lograr una exitosa participación boliviana 
en el marco de los temas señalados. 

d) Coadyuvar en la elaboración de Acuerdos y otros instrumentos 
internacionales, en el marco de los temas de responsabilidad que tengan por 
finalidad concertar nuevas formas de cooperación. 

e) Preparar Ayudas Memoria e Informes actualizados sobre cualquier tema del 
IIIRSA, Tratado de la Cuenca del Plata, CNPA y Tratado de Cooperación 
Amazónica. 

f) Hacer el seguimiento a los programas y proyectos derivados del Tratado de 
Cooperación Amazónica, CNPA, Tratado de la Cuenca del Plata y el IIIRSA. 

g) Analizar y preparar las respuestas del caso, a las comunicaciones  que se 
genere en el marco del Programa Hidrovía Paraguay-Paraná y el Sistema 
Tamengo. 

h) Realizar el seguimiento sobre el desarrollo de las actividades del Comité 
Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. 

i) Promover reuniones temáticas con las contrapartes técnicas que participan 
de las Comisiones de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Sistema Tamengo. 

j) Efectuar el seguimiento a los Acuerdos, Resoluciones, Programas, Proyectos 
y otros compromisos en el ámbito de los temas de responsabilidad. 

k) Evaluar periódicamente el avance de los compromisos asumidos por Bolivia 
en los temas señalados a fin de mantener informado al inmediato superior. 

l) Proceder a la respectiva difusión y promoción de las actividades que se 
desarrollan en el ámbito de su responsabilidad a fin de mantener informados 
a los actores directos y sociedad civil. 

m) Sostener consultas permanentes con las Embajadas de los países signatarios 
del Tratado de Cooperación Amazónica y del Tratado de la Cuenca del Plata, 
acreditados en Bolivia para facilitar el tratamiento de asuntos de interés 
nacional conforme a instrucciones impartidas por el inmediato superior. 
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n) Desarrollar las actividades señaladas en el Manual de Funciones de la 
Comisión Nacional Permanente de la Amazonia (CNPA). 

o) Preparar carpetas para las diferentes reuniones de los temas de su 
competencia, analizar agendas y llevar el control de los calendarios de 
reuniones de manera de preparar la participación del país en cada una de 
ellas. 

p) Procesar oportunamente la documentación remitida a la Dirección sobre los 
temas de su competencia. 

q) Cumplir con las diferentes Ordenes de Servicios, Instructivos y otros 
mandatos de las autoridades del Ministerio. 

r) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

s) Desarrollar otras funciones afines a su cargo y rango que le sean 
encomendadas por su Director. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 

VECE-DGNE-DFC-
30330-3 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE 2 
 
II.  OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Seguimiento a convenios de infraestructura, apoyo para la identificación y 
desarrollo de proyectos de transporte, minería, gas, energía y desarrollo de 
proyectos de integración fronteriza.  

• Realizar el seguimiento, evaluación y propuestas de mejor aprovechamiento 
de la infraestructura portuaria internacional. 

• Promover el marco normativo necesario para reactivar las zonas francas 
externas, de manera que sean incorporadas a los planes de apoyo a las 
exportaciones. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Depende del Director (a) de Facilitación al Comercio, Infraestructura y 
Cooperación. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 
• Otorgar asesoría técnica  
• Elaborar lineamientos sobre los temas de su responsabilidad. 
• Coordinar sobre los temas a su cargo con los diferentes Ministerios, 

Embajadas y Representaciones Permanentes de Bolivia en el exterior. 
 
en los temas de: 
 
Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATITt), Centros Binacionales 
Fronterizos (CEBAFs), Zonas de Integración Fronteriza (ZIFs), gas, puertos 
zonas francas. 

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Analizar y preparar las respuestas del caso, a las comunicaciones  que se 
genere en el marco de las Zonas Francas externas 

b) Promover reuniones temáticas con las contrapartes técnicas que participan 
en las Zonas Francas externas. 
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c) Preparar instrucciones para nuestras Misiones y Representaciones 
Diplomáticas para la participación en las reuniones, foros, seminarios u otros 
eventos relacionados con los temas del cargo. 

d) Participar en la elaboración de Acuerdos y otros instrumentos internacionales, 
en el marco de los temas de responsabilidad que tengan por finalidad 
concertar nuevas formas de cooperación. 

e) Preparar documentos de trabajo, ayudas memorias e Informes actualizados 
sobre los temas que forman parte del cargo. 

f) Realizar el seguimiento de los Acuerdos, Resoluciones, Programas, 
Proyectos y otros compromisos en el ámbito de los temas de responsabilidad. 

g) Evaluar periódicamente el avance de los compromisos asumidos por Bolivia 
en los temas señalados a fin de mantener informado al inmediato superior. 

h) Proceder a la respectiva difusión y promoción de las actividades que se 
desarrollen en el ámbito de su responsabilidad a fin de mantener informados 
a los actores directos y sociedad civil. 

i) Participar de las reuniones nacionales e internacionales donde se traten los 
temas involucrados en el cargo. 

j) Procesar oportunamente la documentación remitida a la Dirección sobre los 
temas de su competencia. 

k) Cumplir con las diferentes Ordenes de Servicios, Instructivos y otros 
mandatos de las autoridades del Ministerio. 

l) Desarrollar otras funciones afines a su cargo y rango que le sean designadas 
por su Director. 

m) Desarrollo de proyectos de integración fronteriza 
n) Acompañamiento a misiones para facilitación al comercio e inversión. 
o) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

p) Desarrollar otras funciones afines a su cargo y rango que le sean 
encomendadas por su Director. 
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MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES Y CULTO 
MANUAL DE FUNCIONES CÓDIGO: 

VECE-DGNE-DFC-
30330-4 

 
I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

RESPONSABLE 3 
 

II.  OBJETIVOS DEL CARGO 
 

• Contribuir y coadyuvar en la ejecución de las políticas de Estado, mediante la 
coordinación, seguimiento y evaluación de la participación de Bolivia en el 
ZICOSUR, TRINACIONAL BOLIVIA-PARAGUAY-PERU y CEBAF. 

• Apoyo al Secretario Ejecutivo en promover y llevar adelante las actividades 
previstas por la Comisión Nacional Permanente de la Amazonía, sobre la 
base de lo encomendado en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
misma. 

 
III. DEPENDENCIA 
 

Del Director (a) de Facilitación al Comercio, Infraestructura y Cooperación y del 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Permanente de la Amazonia. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de: 
 

• Desarrollar los lineamientos de las instrucciones para Embajadores y 
Representantes Permanentes en los temas de su competencia. 

• Coordinar actividades con los demás responsables de la Dirección, con otras 
unidades del Ministerio y con las Embajadas y Representaciones 
Permanentes, en asuntos que se inscriben en el marco de sus atribuciones. 

• Coordinar tareas con instituciones nacionales contrapartes de los temas de su 
responsabilidad. 

• Guardar la reserva correspondiente en el tratamiento de la documentación 
específica. 

 
En los temas de: 
 
Zona de Integración del Centro Oeste de Sudamérica, Asia y el Pacífico 
(ZICOSUR), Trinacional Bolivia-Paraguay-Perú, Comisión Nacional Permante de 
la Amazonía (CNPA), Centros Binacionales Fronterizos (CEBAFs) y otros temas 
conexos de la Dirección. 
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V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

a) Preparar las instrucciones sobre los temas a su cargo en coordinación con las 
diferentes instituciones para la participación eficiente de Bolivia en reuniones 
y negociaciones. 

b) Participar a solicitud del Director o de otras autoridades del Ministerio, en las 
reuniones, seminarios, talleres y cursos a nivel nacional e internacional, que 
tengan relación con los temas de su competencia. 

c) Coordinar y preparar reuniones interinstitucionales con las contrapartes 
nacionales a fin de elaborar la posición nacional  y lograr una exitosa 
participación boliviana. 

d) Coadyuvar en la elaboración de Acuerdos y otros instrumentos 
internacionales, en el marco de los temas de responsabilidad que tengan por 
finalidad concertar nuevas formas de cooperación. 

e) Preparar Ayudas Memoria e Informes actualizados sobre cualquier tema de 
su competencia. 

f) Efectuar el seguimiento a los Acuerdos, Resoluciones, Programas, Proyectos 
y otros compromisos en el ámbito de los temas de su responsabilidad. 

g) Desarrollar las actividades señaladas en el Manual de Funciones de la 
Comisión Nacional Permanente de la Amazonia (CNPA). 

h) Preparar carpetas para las diferentes reuniones de los temas de su 
competencia. 

i) Procesar oportunamente la documentación remitida a la Dirección sobre los 
temas de su competencia. 

j) Cumplir con las diferentes Ordenes de Servicios, Instructivos y otros 
mandatos de las autoridades del Ministerio. 

k) Coadyuvar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER) y 
Programa Operativo Anual (POA) de su Dirección en cada gestión. 

l) Desarrollar otras funciones afines a su cargo y rango que le sean  
encomendadas por su inmediato superior. 
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TAREAS RECURRENTES 
 
 
 
I. DEMOMINACION DEL CARGO 
 

SECRETARIA 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Asistir a la autoridad superior asignada del Ministerio en las actividades 
secretariales concernientes al manejo de la correspondencia de ingreso y salida, 
llamadas telefónicas, invitaciones, solicitudes de audiencias, actos protocolares y 
oficiales, así como también canalizar las agendas internacionales para las 
reuniones y viajes oficiales. 

 
III.  DEPENDENCIA 
 

Depende de la autoridad superior asignada. 
 
IV.  NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable: 
 

• De la coordinación de la agenda de la autoridad superior en audiencias con 
Jefes de Misiones Diplomáticas, autoridades nacionales, locales y 
personalidades; así como agendar invitaciones a actos oficiales. 

• De revisar la correspondencia de ingreso a la unidad. 
• De recibir y canalizar las llamadas telefónicas, tanto nacionales como 

internacionales. 
• De coordinar itinerarios y agenda para viajes nacionales e internacionales. 

 
V. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

a) Llevar un control estricto para el cumplimiento de la agenda diaria de la 
autoridad superior. 

b) Canalizar todas las llamadas telefónicas, tanto internacionales como 
nacionales, llevando un control minucioso. 

c) Brindar apoyo a la autoridad superior para el cumplimiento de sus funciones 
directas con el señor Canciller. 

d) Apoyo operativo y logístico en caso de viajes internacionales y nacionales con 
la realización de itinerarios, comunicaciones tanto internas como externas, así 
como coordinación con seguridad. 

e) Elaboración de descargos de viaje de la autoridad superior y control del 
archivo personal. 



 

 

 

342

f) Contactos directos con Palacio de Gobierno para mantener fluidez en 
informaciones y comunicaciones para las autoridades jerárquicas (Ministro y 
Viceministros). 

g) Registrar, numerar y dar respuesta a la correspondencia oficial del Ministerio. 
h) Registrar la documentación procesada en la unidad. 
i) Archivar la correspondencia de la Unidad. 
j) Pedir y controlar el material de escritorio. 
k) Participar, a petición de su inmediato superior, en reuniones y tomar notas de 

las mismas para la posterior redacción de actas, ayudas memorias y otros 
documentos por parte del funcionario responsable. 

l) Desempeñar otras funciones afines que le asigne su inmediato superior. 
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I.  DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
AUXILIAR 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Administrativos y Reglamentos 
Internos para el manejo de documentación en su  Ingreso y despacho así como 
su registro y repartición a las Diferentes dependencias del Ministerio y su 
posterior archivo. 

 
III.  DEPENDENCIA 

 
Depende, según el caso, de las autoridades jerárquicas y/o autoridades 
superiores. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

 Es responsable de: 
 

• Del manejo de todo documento de ingreso y salida y archivo de la 
correspondencia de la unidad respectiva. 

     
V.   DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Registrar la correspondencia de ingreso al Ministerio. 
b) Registrar la correspondencia de salida del Ministerio. 
c) Despachar las notas firmadas por el Ministro y/o Viceministros a las 

diferentes oficinas e instituciones 
d) Archivar la documentación clasificada 
e) Manejo de fotocopias para todo documento que se requiera la autoridad 

superior. 
f) Desempeñar otras funciones afines que le asigne la autoridad jerárquica 

superior. 
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I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 
  

PORTERO     
 
II. OBJETIVO DEL CARGO  
 

Precautelar la integridad de las dependencias del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

  
III. DEPENDENCIA   
 

Depende del(a) Director(a)  de Administración  
 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable: 
 

• De la custodia de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

• Optimo funcionamiento de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 
V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   

 
a) Precautelar la integridad de las dependencias del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 
b) Realizar inspecciones diarias al ingreso y salida del edificio, cuidando de que 

todas las oficinas del Ministerio se encuentren debidamente cerradas. 
c) Mantener una copia de llaves de las diferentes puertas de las unidades 

organizacionales  y  custodiar con responsabilidad. 
d) Precautelar por el óptimo estado de funcionamiento y conservación de las 

instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

e) Controlar las dependencias cuando se efectúen servicios de limpieza. 
f) Atender solicitudes de traslados de bienes muebles y equipos de oficina. 
g) Informar y coordinar con el Responsable de Activos Fijos oportunamente 

sobre la situación de los edificios previniendo posibles desperfectos por 
cambios climáticos, desgaste, averías u otros.  

h) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y procedimientos vigentes en 
relación a las actividades desarrolladas. 

i) Otras funciones relacionadas a su cargo que le asigne su inmediato superior. 
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I. DENOMINACIÓN DEL CARGO 

 
CHOFER  

  
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Cumplir con el traslado de la autoridad jerárquica del Ministerio a sus diferentes 
compromisos oficiales y brindar seguridad durante el desempeño de sus 
funciones, así como velar por el mantenimiento del vehículo asignado.  

 
III. DEPENDENCIA 

 
Depende de la autoridad jerárquica asignada del Ministerio. 

 
IV. NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
           Es responsable de: 
                

• De conducir y mantener en óptimas condiciones el vehículo asignado. 
• Cumplir con el horario normal y extraordinario durante sus funciones. 

                  
VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
a) Recoger el vehículo del Ministerio 
b) Transportar diariamente a la autoridad jerárquica asignada desde su domicilio 

particular a Cancillería y de Cancillería a su domicilio . 
c) Recoger de su domicilio al Edecán del Canciller y/o Viceministro 
d) Transportar al Canciller y/o Viceministros a diversas actividades oficiales 

programadas, reuniones de Gabinete, compromisos protocolares, etc. 
e) Llevar el vehículo al mantenimiento general cuando corresponda, previa 

autorización expresa. 
f) Transportar diariamente a su domicilio al Director General de Ceremonial del 

Estado a Cancillería y de Cancillería a su domicilio. 
g) Transportar al Director General de Ceremonial del Estado a diversas 

actividades oficiales programadas. 
h) Desempeñar otras funciones afines que le encomiende la autoridad 

jerárquica. 
 
 


